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Prólogo a la edición española

Con frecuencia se transmite el mensaje cristiano sólo en sobre sellado. El contenido puede
ser  correcto,  pero  se  queda ahí,  sin  que uno lo  entienda,  y por  eso  no tiene eficacia.  Da la
impresión de que no tiene que ver con la liberación del hombre. Además, los „misterios de fe“,



como la trinidad, se tienen de todos modos por incomprensibles, de tal manera que se piensa que
lo mejor es dejarlos de lado en la predicación. Es cierto que un misterio de fe no es legible en el
mundo y que sólo se puede recibir dicho por otros. Su verdad es accesible únicamente a la fe. No
obstante, de ningún modo es incomprensible. Si Dios ha de decirnos algo, quiere ser entendido.

Este libro pretende dar cuenta del mensaje cristiano de un modo comprensible para todos. Se
dirige a todo aquel que quiere reflexionar su fe y responder de ella ante la razón. Siendo un
aporte católico para el diálogo, quiere ayudar también al mutuo entendimiento entre las distintas
confesiones. Se trata siempre de una misma intuición fundamental que se mantiene como criterio
para todas las afirmaciones: la fe cristiana tiene como objeto la Palabra de Dios. En su Palabra,
Dios se vuelve hacia nosotros con el amor con que ama a su propio Hijo desde la eternidad.

En su orden, los capítulos de la primera parte corresponden a la estructura del Credo. Luego
se  abordan  temas  particulares  importantes.  Cada  capítulo  se  funda  en  los  precedentes.  Sin
embargo, cada uno es de por sí comprensible.

Se trata siempre de una misma intuición fundamental  que se mantiene como criterio para
todas las afirmaciones: la fe cristiana tiene como objeto la Palabra de Dios. En su Palabra, Dios
se vuelve hacia nosotros con el amor con que ama a su propio Hijo desde la eternidad.
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Esta comunión con Dios desarma el temor que el hombre tiene por su propia vida y que está a la
raíz  de  todo  egoísmo y de toda falta  de  humanidad.  En la  relativización  del  temor  consiste
nuestra redención: ya no nos hacemos instrumentos de la injusticia.

Primeramente habrá que tomar conciencia del contenido de la fe cristiana, después, cuando
se sepa de qué se trata en ella, se podrá preguntar por la relación que esa misma fe tiene con la
razón. Por eso, la pregunta de cómo justificar la fe ante la razón se trata expresamente sólo en el
último capítulo. Para obtener una visión de conjunto ayudará comenzar con los capítulos primero
(La Palabra buena de Dios) y último (Fe y Razón). Los capítulos segundo (¿Quién es Dios?) y
tercero (En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo) exigen reflexión muy atenta, a
partir de la cual se facilita el resto.

Los capítulos comienzan con pasajes de la tradición o de otra literatura y terminan con una
breve oración. Orar es el acto fundamental de la fe como respuesta a la Palabra de Dios. Las
preguntas de repaso y de control en el apéndice, como también un resumen en forma de tesis, se
han  pensado  como ayuda  para  el  estudio  personal  o  para  coloquios  comunitarios.  Quizá  se
consiga también en tales coloquios el gusto por la Sagrada Escritura.

Aproximadamente  la  mitad  de  los  capítulos  fueron  inicialmente  charlas  radiofónicas  en
Alemania. Repartí todos los textos entre algunos amigos para que los leyeran y, con base en sus
observaciones múltiples y provechosas, los reelaboré. Su contenido corresponde también a los
cursos que impartí, en 1983, en la Universidad Javeriana de Bogotá, en la Pontificia Universidad
Católica  del  Ecuador  en  Quito,  en  el  Seminario  Mayor  de  Guayaquil,  en  el  Instituto
Latinoamericano de Estudios Socia-
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les en Santiago de Chile y, en 1986, en la Universidad Iberoamericana de México. Dedico este
libro a los participantes en esos cursos.

Explicaciones y argumentaciones teológicas mâs detalladas se encuentran en P. Knauer, „Der
Glaube kommt vom Hören - Ökumenische Fundamentaltheologie“,  Bamberg, ed.  Schadel,  5a
edición 1986 (ISBN 3-92221026-0).



Agradezco la traducción a Gerardo Vanegas Beltrán y a Pedro Antonio Flórez Echeverry.
Frankfurt am Main, 19 de abril de 1987.

Peter Knauer, S.J.
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I. FUNDAMENTOS
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La palabra buena de Dios

„Proponiéndonos Dios su amor
como fin al que debemos referirlo todo,
cuanto narres  nárralo de manera 
que aquel a quien te diriges
crea oyéndote,
creyendo espere
y esperando ame”.

Agustín, De catechizandis rudibus, 4, 8 (PL 40, 316)

¿Qué es fundamentalmente la fe?

En la Compañía de Jesús, después del ingreso al noviciado, se trabaja durante algunas
semanas como enfermero en un hospital.  Hace treinta años, cuando yo era novicio, en el
hospital  de  Bingen,  presencié  cómo  un  niño  de  unos  cinco  años  era  conducido  a  una
operación. Su madre lo acompañó hasta la entrada de la sala de cirugía; los dos se hablaron
durante  el  tiempo  de  espera.  El  niño  preguntó:  „Mamá,  ¿verdad  que  Dios  está  siempre
conmigo?“

Estas  pocas palabras me impresionaron.  Resumen,  de la  manera más sencilla,  en qué
consiste la fe cristiana; tan simple, que hasta un niño la pueda expresar. Sobre ella, claro, se
pueden escribir extensos libros, pero éstos sólo pueden desarrollar lo dicho en las palabras
del chico. Todos los dogmas de la fe sólo aclaran más detalladamente lo ya expresado en sus
palabras. Por eso, nadie puede tener una fe mayor que este niño. Sin embargo, esta misma fe
hace pensar también a una persona muy sabia,  incluso durante toda su vida. Entonces se
manifiesta la fe como algo que no tiene que temer el examen por

13



muy crítico que sea, sino que, por el contrario, así demuestra toda su validez.

El niño no pretendía decir: „La operación va a salir bien, y pronto podré retornar aliviado a
casa“. Sabía que le esperaba una operación peligrosa cuyo desenlace era incierto. Sus palabras
significaban más bien: „Suceda lo que suceda, me sé amparado por el amor de Dios. Y esto vale,
aunque tuviera que morir“. En su angustia, confiaba en que Dios estaba con él. Esto era, para él,
una certeza más fuerte que todo su miedo.

¿De dónde nos viene la fe?

Con mi recuerdo de las palabras del niño tuve una experiencia inesperada. Necesité muchos
años para llegar a descubrir poco a poco y cada vez más, todo lo que contenían realmente esas
sencillas palabras.

Pasaron quince años antes de que me llamara la atención lo que se esconde en el hecho de
que el  nino vuelve a preguntar  a su mamá. La fe cristiana se manifiesta como una certeza que
nadie tiene simplemente a partir de sí mismo. No se la puede inventar. Sólo es posible creer si
antes  se  ha  recibido  la  fe  por  medio de otros.  El  niño  tiene  la  fe  de  su  madre.  Y,  si  desea
cerciorarse de nuevo de ella, tiene que volver a preguntar de dónde la recibió. Por eso dice San
Pablo: „La fe viene de la escucha“ (Rom 10,17). La fe nos es transmitida por otros hombres. Y si
se quiere ir hasta el origen de esa tradición?  El  mensaje cristiano mismo considera a Jesús de
Nazaret como su origen, con el cual „comenzó a ser anunciada la salvación en forma de palabra“
(Heb 2,3).  Así,  también el  mismo Pablo  concluye su frase:  „La fe  viene de la  escucha,  y la
escucha, de la Palabra de Cristo“.
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Cierto que el niño no pensó expresamente que todo esto estaba incluido en la forma de su
pregunta. En ella se exterioriza una comprensión no consciente expresamente, pero sí „vivida“,
de que la  fe  proviene  de fuera  de nosotros  y de que nos ha sido  transmitida  históricamente.
Llamo  a  esta  comprensión  una  „comprensión  vivida“:  de  modo  semejante  podemos  hablar
correctamente nuestra lengua materna sin que tengamos que hacernos objetiva y expresamente
conscientes de sus reglas gramaticales.

Para la fe es decisiva una tradición histórica que preceda a nuestra propia iniciativa. En esto
se diferencia la fe de todo lo que uno mismo se puede imaginar. Nadie, a fuerza de imaginación,
puede lograr que ya de antemano le haya sido comunicada la fe por otros. La fe cristiana se
remonta a Jesús (en capítulos posteriores se va a tratar sobre lo que sucedió con la fe de los
hombres que vivieron anteriormente a Cristo y en qué se apoyó Jesús mismo para su propia fe).

El lenguaje de la fe

Necesité otros cinco años para llegar a comprender algo de la estructura fundamental  del
lenguaje religioso, pensando en las palabras del niño. El niño utiliza algo así como una „parábola“.
Tiene esta experiencia: cuando su madre estaba con él, podía jugar tranquila y atentamente. Y
con las mismas palabras con que podía hablar del amor de su madre, describe ahora cómo se
relaciona Dios con él. Dios „está conmigo“. El amor de su madre se convierte en parábola del
amor de Dios. Los hombres podemos hablar de este amor sólo con palabras que proceden de una
experiencia humana positiva. La diferencia consiste en que la madre no pudo estar „siempre“ con
su
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niño. Ni siquiera pudo acompañarlo en la sala de cirugía. Sin embargo, le dijo al niño que
estaba „siempre“ bajo el amparo del amor de Dios, aunque ella no pudiera estar ya más con
él.

Así,  cuando  hablamos  del  amor  de  Dios,  toda  experiencia  buena  en  este  mundo
transparenta el amor de Dios. Y de este modo, la comprendemos en toda su profundidad.

Tiempo después me quedó claro que por la frase del niño se puede dilucidar de modo
exacto lo que hay que entender propia  y cristianamente por „Dios“, „Palabra de Dios“, y
„fe“.  Estos  tres  conceptos  se  corresponden  mutuamente.  El  comienzo  de  toda  teología
esencontrarnos con un mensaje que afhina de sí  mismo ser „Palabra  de Dios“ y que nos
quiere llevar a la fe. En primer término se plantea entonces la pregunta de quién es „Dios“.

Dios es el poderoso en todo

Cuando el niño dice: „Verdad que Dios está siempre conmigo“, en la situación concreta
de  su angustia  ante  la  operación,  da  una  definición  de  Dios  tan  exacta  que  no  se  puede
sobrepasar. Que Dios está siempre con él es aquello a lo que puede asirse en su angustia. La
presencia  de  Dios  permite  superar  la  angustia.  Pero  esto  sólo  es  posible  si  Dios  es  „el
poderoso  en  todo“.  Con  Dios  no  hay  por  qué  temer  ningún  otro  poder.  Uno  se  puede
abandonar a él con una confianza total, tanto en la vida como en la muerte. Cualquier cosa
que suceda, queda, de todos modos, sencillamente en las manos de Dios.

Cuando se suele denominar a Dios „todopoderoso“, se entiende esto ordinariamente de
modo mucho menos
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exacto que en la expresión del niño. Para la mayoría de la gente, la „omnipotencia“ de Dios
significa que Dios podría realizar todo lo imaginable, si tan sólo lo quisiera. Pero esto sería,
por decirlo así, una omnipotencia solamente „potencial“, meramente „posible“ y de ninguna
manera realizada, referida a meras concepciones de nuestra propia fantasía. Según el mensaje
cristiano, la omnipotencia de Dios significa en realidad una omnipotencia „actual“, o sea,
„que realmente actúa“, referida no a posibilidades meramente imaginadas, sino a la realidad
misma.  Dios  es  „poderoso  en  todo  lo  que  realmente  sucede“.  Sin  él  no  puede  existir
absolutamente nada.  „Ningún pajarito cae al  suelo sin la voluntad de vuestro Padre en el
cielo. Pues de ustedes, hasta los cabellos de la cabeza están todos contados“ (Mt 10,29s).

El niño afirma de este Dios que es poderoso en todo: „El está siempre conmigo“. Pero,
¿de  dónde lo  sabe?  Aquí tenemos que explicar  lo  que el  mensaje  cristiano  entiende por
„Palabra de Dios“.

En realidad, „Palabra de Dios“ significa algo muy sencillo. Por „palabra“ entendemos la
comunicación en-
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tre los hombres, aquello que un hombre dice a otro. Y con la expresión „de Dios“ queremos decir
que nos transmitimos unos a otros una Palabra en la cual se dice exactamente lo que Dios quiere
decirnos.  Para  tal  Palabra  nos  referimos  a  Jesús  de  Nazaret,  cuyo  mensaje  sólo  se  pue de
entender  así.  ¿Qué  nos  dice  Dios?  Nos  dice  que  está  siempre  con  nosotros.  Tenemos



comunicación con él. Nos na hacia su propio Hijo desde toda la eternidad. Dios no ama de tal
manera, que siempre podemos fiarnos de él.

Para  que el  concepto  de  „Palabra  de  Dios“  tenga  de veras  sentido,  tiene  que entenderse
expresión „palabra“ en su significado más profundo y pleno. Cuando se trata sólo de transmitir
conocimientos, la expresión „palabra“ se usa en un sentido muy reducido. Y la peor degradación
de la palabra son „las palabras vacías“. La „palabra“ en sentido pleno, se da cuando una madre
consuela a su hijo o cuando alguien logra reconciliar enemigos. Una palabra así no tiene que
„realizarse“ posteriormente en hechos, sino que abarca y obsequia la realidad sobre laque habla.
Es .orno una luz sobre todas las demás realidades.

„Palabra de Dios“ es, por consiguiente, la palabra en la que un hombre transmite a otro la fe;
esta palabra es al mismo tiempo  la trasmisión de la comunión con Dios.  La madre le dijo a su
hijo una palabra que le concedía certeza en la vida y en la muerte. Eso es lo que entendemos bajo
et  concepto  de  „Palabra  de  Dios“.  El  mensaje  cristiano  no  se  entiende  como  una  mera
reproducción  o  repetición  de  una  Palabra  de  Dios  ocurrida  en  algn  otro  sitio.  El  mismo es
propiamente Palabra de Dios.

„Palabra“ significa desde et principio comunicación humana. Por eso et concepto de „Palabra
de Dios“  es  comprensible,  en última instancia,  solamente  después  de que Dios  mismo se  ha
hecho hombre. De hecho, et mensaje cristiano se apoya en la encarnación de Dios como 
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su  origen.  „La  Palabra  se  hizo  carne  y  acampó  entre  nosotros“  (Jn  1,14).  En  Jesucristo
encontramos a Dios como hombre. Así él nos puede decir, en una palabra humana, algo que por
nosotros  mismos no podemos saber  ni  podemos deducir  del  mundo.  Nos anuncia  que somos
aceptados por Dios con et mismo amor con que él se torna hacia su propio Hijo desde toda la
eternidad.  Dios no tiene otro  amor que éste;  y como ese  amor es incondicional  e inmutable,
podemos fiarnos totalmente de él. Entonces, en las propias acciones, no se deja ya uno guiar por
et temor de la propia vida. Incluso la culpa pasada del hombre no puede nada contra este amor de
Dios.

El amor de Dios para con nosotros apunta a esto: a que sepamos de este amor y vivamos de
él. En la palabra humana de la transmisión de la fe, Dios mismo se torna hacia nosotros, lleno de
amor. Sin saberlo nosotros, ya estamos abarcados desde siempre por su amor, amor que luego se
nos manifiesta en Jesús y que desde entonces se predica a toda la tierra.

Cuando uno reconoce et  mensaje  cristiano realmente como Palabra de Dios y, por tanto,
como la manifestación del amor de Dios a nosotros, entonces se trata de „fe“. Fe quiere decir:
saberse  amado  por  Dios.  Lo  que  hay  que  entender  bajo  la  palabra  „fe“  se  puede.aclarar
igualmente con et suceso del niño.

La fe como confianza total

El niño está próximo a una operación cuyo desenlace es para él incierto. Está ante un futuro
que le es oscuro. iQué experiencia tiene él del amparo divino? Ninguna otra que la experiencia
de que el amor de Dios le ha sido dicho. El amor de Dios lo encuentra única y exclu-

19

sivamente en la palabra humana, en la que ese amor se le anuncia. Según el mensaje cristiano,
nosotros los hombres estamos admitidos ya desde siempre, antes de saberlo, en el amor de Dios,
pues hemos sido „creados en Cristo“ (cfr. JN 1,3; Col 1,16). Pero de ello sólo nos enteramos



cuando el amor de Dios se nos comunica en una palabra humana. Por consiguiente, esta palabra
es igualmente la misma Palabra con que Dios, lleno de amor, se dirige al niño. Ella no sólo habla
del amor de Dios, sino es ella misma el acontecer manifiesto de este amor. El amor oculto de
Dios  apunta  a  esto:  a  manifestarse  en  la  Palabra.  El  amor  que  Dios  nos  tiene  consiste
precisamente en querer que nosotros nos sepamos amados por él.

La fe se refiere entonces a algo que no se puede saber de otra manera que recibiéndolo por la
Palabra y creyéndolo. Todo depende de que se preste atención a la Palabra. Esta sólo puede tener
su efecto cuando se puede enraizar  profundamente  en el  corazón del  hombre.  Para  llamar  la
atención de sus oyentes, Jesús les relató la parábola del sembrador. La parábola y su explicación
terminan en Lucas con una advertencia:  „ ¡Estén atentos para escuchar!“ (cfr.  Lc 8,4-18).  Y,
según Mateo, dar fruto es consecuencia natural de la sola comprensión verdadera de la Palabra
(cfr. Mt 13, 3-23).

El  amor  de  Dios  puede  experimentarse  únicamente  a  través  de  la  Palabra  y,  por  tanto,
también, sólo en el modo de la fe. El amor de Dios no consiste simplemente en que a uno le va
bien. No se deduce del propio bienestar. Ciertamente no tiene su medida en nada creado. Lo cual
no significa que el amor de Dios no tenga nada que ver con lo creado, ya que a la luz de la
Palabra de Dios toda experiencia positiva de este mundo se convierte en parábola de su amor. Y,
a la inversa, sin esta Palabra ninguna experiencia, por muy lograda que sea, sería capaz de ha-
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cer frente al hecho de que todo en el mundo es pasajero y está sometido a la muerte.  Sin la
Palabra de Dios la muerte tendría la última palabra.

Creer  significa  entregarse  a  la  comunión  con  Dios  en  este  mundo  real  en  que  vivimos,
comunión que existe en la vida y en la muerte y que tampoco se puede suprimir con la muerte.
San Pablo lo describe así:

„¿Quién  podrá  separarnos  del  amor  de  Cristo?  ¿Dificultades,  angustias,  persecuciones,
hambre, desnudez, peligros, espada?... Porque estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni
ángeles ni soberanías, ni lo presente ni lo futuro, ni poderes, ni altura, ni abismos, ni ninguna
otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, presente en Cristo Jesús,  Señor nuestro“
(Rom 8, 35.38s).

El amor de Dios como nuestro punto de partida

Hace sólo muy poco tiempo vi con toda claridad un último punto en las palabras del niño:
para el chiquillo el amor de Dios no era una meta que tendría luego que alcanzar, sino que ya era
el punto de partida cierto. Muchos, incluso cristianos devotos, creen tener que ganarse a fuerza
de sacrificio el amor de Dios por cualquier medio. Pero si el amor de Dios tuviera su medida en
nuestro propio esfuerzo, esto significaría en realidad y en verdad que no podríamos confiar más
en Dios que en nosotros mismos. Con ello no se nos ayudaría para nada. El mensaje cristiano
anuncia  todo lo  contrario  a  esta  concepción.  No tenemos que „esforzarnos“  para  alcanzar  la
gracia divina. Ella nos es anunciada como el primer fundamento sobre el cual podemos edificar.
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Para el que cree, el amparo de Dios es el fundamento cierto sobre el que se apoya. Quien se
sabe incondicionalmente amado puede vivir despreocupado de sí. Ya no le hace falta vivir en el
temor por su propia vida. Sabe que su salvación está desde hace mucho en buenas manos. Por
eso, las buenas obras no son el presupuesto del amor de Dios para con nosotros. sino que son el
fruto de la fe en este amor.



Dios, poderoso en todo,
tú nos diste a nosotros, los hombres, tu Palabra
Ella vivió entre nosotros,
y unos a otros nos la seguimos comunicando. 
Así, tú mismo nos unes entre nosotros.
Haz que mutuamente nos escuchemos
y nos amemos, con el amor que tú nos tienes.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
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¿Quién es Dios?

„Así pues, tú hiciste el cielo y la tierra:
 tú que eres bello, pues son bellos;
 tú que eres bueno, pues son buenos;
 tú que existes, pues existen.

Pero no son tan bellos,
ni tan buenos,
ni tan existentes como tú, que eres su Hacedor.

Comparados contigo,
 ni son bellos, 
ni son buenos,
 ni existen „.

Agustín, Confesiones, 1. 11, c. 6, n. 4 (PL 32, 811).

Las barreras de nuestro lenguaje

En mi niñez – cuando tenía nueve años de edad – viví una vez en Lübben im Spreeswald
después  de  un  fuerte  aguacero,  un  espectáculo  naturl  único.  A través  de  las  nubes,  todavía
totalmente oscuras, salió el sol. Parecía transfigurar todo el mundo. Sobre un paisaje con muchas
ramificaciones del río y con los sauces llorones en sus orillas, se veía todo clarísimo, hasta muy
lejos, en el horizonte. Los colores resplandecían como por sí mismos.

Mi madre, con quien estaba en la ventana, me dijo entonces: „Todo el esplendor del mundo
no es sino una parábola de Dios“. Me contó algo de la clase de religión de sus años escolares. En
la Edad Media un concilio (el 1V Concilio de Letrán, en 1215) enseñó: „Entre Dios y el mundo
no puede señalarse una semejanza, sin tener que constatar que la desemejanza es aún mayor“. Mi
ma-
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dre me explicó esta frase así: „De todo lo que hay en el mundo sólo podemos decir que tiene
ser y perfección, mientras que de Dios tenemos que decir que  es  ser y perfección“. Quizá
tales  palabras  eran  difíciles  de  entender  para  un  niño,  pero  me  quedó  para  siempre  la
impresión de que de Dios tenemos que hablar de modo distinto que de todo lo demás.

Hablar  sobre Dios rebasa los límites  de nuestro lenguaje  con el  que hablamos de las



cosas  que  hay en  el  mundo.  Sobre  Dios  sólo  podemos  hablar  reconociendo  que nuestro
mundo tiene que ver con él y remite a él. Pero, ¿cómo remite el mundo a Dios? Enseguida
tendremos que ocuparnos de esta pregunta.

¿Por qué es necesario un concepto de Dios?

Para poder justificar la fe cristiana ante la razón, hay que dar cuenta exacta de lo que
significa la  palabra „Dios“. Quien pretende tener una „Palabra de Dios“, tiene que poder
decir, por supuesto, quién es este Dios. Aun antes de creer debe ser posible entenderlo. La fe
no comienza sino refiriéndose a la „Palabra“ de Dios, al hecho de que Dios nos aborda y, así,
a  nuestra  comunión con él.  Pero esta  fe presupone que ya con la  razón natural  podemos
entender el significado de la palabra „Dios“.

Ante todo es necesario distinguir la comprensión verdaderamente cristiana de Dios de
algunas  falsas  representaciones.  Estas  coinciden  en  el  hecho  de  ser  siempre  sólo
autoproyecciones  humanas,  que  desembocan  en  la  divinización  del  mundo.  Impiden
comprender el mensaje cristiano. Desde un principio se piensa erróneamente respecto a Dios.
Mucha gente que se considera atea, en realidad sólo rechaza esas ideas equivocadas.
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Si se quiere dilucidar la comprensión cristiana de Dios, surge ya desde el comienzo una
dificultad  que,  por  desgracia,  ordinariamente  suele  dejarse  de  lado.  En  toda  la  tradición
cristiana,  siempre  se  ha  afirmado  que  Dios  sobrepasa  todo  concebir  humano:  Dios  es
„inconcebible“. Mas para decir quién es Dios, precisamos evidentemente de un concepto de
Dios. ¿Cómo compaginar el hecho de que Dios es inconcebible con un concepto de Dios?
¿No hay ahí, de antemano, una contradicción lógica que oscurece todo discurso ulterior sobre
Dios? Es inútil tratar de escapar al problema por medio de una componenda, debilitando la
afirmación  de  la  incomprensibilidad  de  Dios,  diciendo,  por  ejemplo:  „Sólo  podemos
comprender a Dios parcialmente“. Para el mensaje cristiano no hay partes en Dios.

Yo mismo he vivido una experiencia fundamental en el manejo de las afirmaciones del
mensaje  cristiano.  Se  vuelven  accesibles  sólo  cuando  se  las  busca  comprender  no  por
componendas,  sino  radicalmente.  Tienen  que  ser  entendidas  en un  sentido último,  como
Palabra definitiva y abarcante de las demás realidades y experiencias. ¿Cómo, si no, puede
tratarse de veras de la „Palabra de Dios“?

Lo mejor  es  preguntarle  al  mensaje  cristiano  mismo cómo quiere  que se  entienda  la
palabra „Dios“ y si puede responder al  problema de conciliar  inconcebibilidad de Dios y
concepto  de  Dios.  En  primer  lugar  tenemos  que  preguntar  qué  quiere  decir  el  mensaje
cristiano con la palabra „Dios“ (I). Luego se debe cuestionar si habla con derecho de Dios, es
decir, si Dios existe realmente (II).

25

I. COMO LA BIBLIA HABLA DE DIOS

Ya en las primeras páginas de la Biblia se introduce la palabra „Dios“ en el relato de la
creación (Gen 1,1-2, 4a); este relato presenta la creación en el esquema de una semana: seis
días de trabajo y uno de descanso. En los primeros tres días se disponen, por decirlo así, los
„inmuebles“: todo lo que tiene su lugar fijo y estable. Son creados el cielo, la tierra, el mar y,



además, las plantas. En los otros tres días se enumera lo que aparentemente se „mueve“ de
un sitio a otro en ese espacio fijo: las estrellas, los pájaros, los peces, los animales del campo
y, por último, el hombre. Todo concluye entonces con él. El es la meta de la creación.

Hay todavía un segundo relato de la creación, que se encuentra a continuación (Gen 2,4b-
25). En éste el orden es inverso. Aparece primero el hombre, y luego se crea, como su ambiente,
un jardín, que él debe cultivar y stra proteger.

Una vez un joven me preguntó muy indignado, cuál de los dos relatos era et verdadero. Pues
bien, la afirmación fundamental es exactamente la misma en los dos relatos. No importa que se
hable del hombre al comienzo o al final. Las dos veces se trata de que él es el „ser supremo“ en
la creación de Dios. En él, toda la creación de Dios toma conciencia de si misma. Por eso et
hombre  tiene  que  responsabilizarse  de  ella  y  tratarla  razonablemente.  Ella  debe  ayudarle  a
encontrar et sentido de su vida, que consiste en ser imagen de Dios y participar de su gloria.
Cuando  hablamos  aqui  en  general  de  „el  hombre“,  se  alude  simultáneamente  al  hombre  en
particular, a cada hombre, y a todos los hombres en su solidaridad comunitaria.
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De todos modos, la  afirmaciôn fundamental de los relatos de la creación es: todo lo que
existe nos remite a Dios. Con qué derecho se afirma algo asi, se va a tratar -como se dijo- una vez
que se haya explicado esta afirmación.

Los  relatos  biblicos  de  la  creación  se  pueden  entender  más  fácilmente  a  través  de  una
reflexión hipotética. Supongamos que todavía no existieran estos relatos y que se nos propusiera
la tarea de escribir nosotros mismos un relato de la creación. ¿Qué tendríamos que hacer? Sólo
necesitaríamos echar  una mirada a  nuestro  propio  presente  y enumerar  todo lo  que vemos o
experimentamos.  Comienzo con la  habitación en donde estoy sentado frente  a la  máquina de
escribir.  Luego miro  por  la  ventana  hacia  la  calle  con  su  tráfico.  Pienso  en  toda  la  ciudad.
¡Cuântos destinos humanos a mi alrededor, de los cuales conozco sólo una minima parte! Pienso
luego en nuestra patria, en otros pueblos con otros idiomas, en nuestra tierra entera. Hombres que
rien,  hombres  que  lloran;  los  unos  en paz,  los  otros  en  guerra,  los  unos jóvenes  y en plena
posesión de sus fuerzas, los otros marcados ya por la muerte. Y esta tierra gira en torno a un sol
que es apenas una parte diminuta del sistema colosal que es la via láctea. El universo se expande
sin límite conocido.

Una vez resumido asi et mundo en mis reflexiones, en todo su colorido y tamaño, digo: todo
esto es et motivo para que hable de Dios. Puedo definir a Dios diciendo: sin El no puede existir
nada de todo lo que existe. Y asi he concluido mi relato de la creación.

De hecho, asi se originaron también los relatos de la creación al comienzo de la Biblia. Sus
redactores no hi-
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cieron más que detallar,  en una sucesión ordenada,  todo cuanto hay, incluso la actividad del
hombre. Luego dijeron: todo eso puede existir sólo por Dios. Así se define Dios: El concepto
bíblico exacto de Dios consiste en reconocer el ser creado de todo lo que existe en el mundo.
Esto lo confirma 2 Mac 7,28, donde toma forma por primera vez en la Biblia el concepto preciso
del  ser  creado „de la nada“.  La madre  de  los  siete  hermanos,  a  quien se quiere obligar  a la
apostasía de su fe, le dice a su hijo menor antes de su martirio:

„Hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen, y verás que
Dios lo creó todo de la nada, y el mismo origen tiene el hombre“.



Todo es „creado de la nada“

En mi reflexión hipotética, he traído el relato de la creación totalmente al presente. Alguno
podría objetar que la Biblia quiere decir otra cosa. Muchos aprendieron en el catecismo que el
mundo „fue creado de la nada“. Esto parece significar que la „creación“ se refiere únicamente al
comienzo  del  mundo  hace  muchos  millones  de  años,  concretamente  a  la  „macro  explosión
original“ a la cual antecede tan sólo la „nada“. Sólo que es un poco difícil imaginarse la „nada“.
¿Se trata de una especie de espacio vacío, inmaterial?

En realidad, hay que entender de modo totalmente diferente y mucho más radical el  „ser
creado de la nada“. La siguiente explicación les va a parecer poco acostumbrada a la mayoría de
los lectores; pero pretende corresponder con la mayor exactitud a la comprensión bíblica de la
creación, según la cual, toda la realidad, hasta lo más mínimo, depende totalmente de Dios.
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La expresión „de la nada“ se puede traducir de manera positiva y de modo más comprensible
por „absolutamente“ o por „totalmente“. Hemos sido „totalmente“ creados. La expresión „de la
nada“ quiere decir entonces: „en todo aquello en que nos distinguimos de la nada, o sea, bajo
todo respecto en que existimos“. „Ser creado“ es siempre „ser creado de la nada“, es decir, ser
totalmente creado. No sólo el mundo incipiente ha sido creado de la nada, sino nuestro propio
presente. Esto significa que, si se pudiera suprimir nuestro propio ser creado, no quedaría de
nosotros  mismos  ni  el  más  mínimo  residuo.  „Totalmente“  se  refiere  a  la  realidad  concreta
correspondiente. „Ser creado“ no es una propiedad adicional de las cosas, sino que se identifica
con ellas mismas. La autonomía del mundo se lleva a cabo nada más que por su dependencia de
Dios. El ser creado de un árbol consiste simplemente en que es un árbol. También nuestros actos
más libres están tan totalmente relacionados con Dios, que no pueden existir sin El.

En este sentido tendríamos que decir incluso de los automóviles en la calle que son „creados
de la nada“, a pesar de que sabemos que han sido ensamblados en serie
en una fábrica, de materiales que existen desde hace tiempo. Pero justamente así no tienen nada
que pueda existir sin Dios. También el hecho de que sean montados por hombres hace parte de su
ser creado de la nada, con respecto a Dios.

En  el  sentido  de  la  Biblia  „ser“  y  „ser  creado“  son  una  misma  cosa.  Por  eso  es
completamente erróneo hablar de Dios sólo cuando no sabemos explicar algo particular en el
mundo a partir de las ciencias naturales. En el sentido de la Biblia no solamente esto o aquello,
sino sencillamente todo, debe ser afirmado como creación de Dios. No sólo hay que recurrir a la
creación para ex-
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plicar  la  complejidad  de los  ojos  de  la  mariposa,  sino  también  para  explicar  la  más sencilla
partícula  de  polvo  (en  realidad,  también  una  partícula  de  polvo  es  considerablemente
complicada).

Ya  no  hay  que  discutir  más  el  problema  aparente  de  cómo  conciliar  la  doctrina  de  la
evolución con los relatos de la creación. Si „sin Dios nada existe“, evidentemente eso tiene que
valer  también  para  un  mundo  que  evoluciona.  Supongamos  que  todo  el  orden  del  mundo,
considerado a partir de las ciencias naturales, fuera el resultado de un inmenso juego de azar, aun
entonces tendríamos que decir que todo eso no puede existir sin Dios. La investigación de las
ciencias naturales no amenaza la intelección del ser creado del mundo, sino que la precisa. El
mundo real es nuestro motivo para alabar a Dios.



En la perspectiva de la Biblia no hay nada que pueda existir sin estar totalmente referido a
Dios. Esta relación a Dios es un hecho que existe independientemente de que se sepa de ella o
no. Por consiguiente,  no se realiza sólo cuando se la reconoce. El ser creatura no existe sólo
cuando uno se entiende a sí mismo como creado.

Ser creado tampoco se refiere sólo al primer comienzo del mundo, sino a su existencia en
todo  su  despliegue  temporal.  ¿Y  si  el  mundo  no  tuviera  ningún  comienzo  temporal  y
existiera desde siempre? Incluso entonces tendría que afirmarse de él, según la comprensión
bíblica de la creación, que está tan totalmente relacionado con Dios, que no puede existir sin
El. También con un tiempo ilimitado, pero que transcurre en una sucesión ininterrumpida de
muchos momentos, pasaría como con el mundo: no puede existir sin Dios. Esto es lo que en
sentido bíblico quiere decir „ser creado de la nada“. En

30

todo aquello en que el tiempo se distingue de la nada, depende de Dios. Dios mismo trasciende
todo tiempo: su eternidad no se reparte en momentos.

Por „ser creado de la nada“ hemos dicho „ser  totalmente creado“. ¿Pero, no sigue siendo
también esta expresión difícil de entender? Sería mejor entonces reemplazar también el concepto
de „ser creado“ -se alude siempre al „ser totalmente creado“- por otro concepto: „ser totalmente
referido a .. / con total diferencia de ... „.

Surge de inmediato la pregunta: ¿A qué estamos referidos? La respuesta es: a otro tal, que
tan sólo se puede definir cuando entendemos todo lo demás como totalmente referido a él. „Ser
totalmente referido a ...“ quiere decir, que todo en el mundo está tan totalmente relacionado con
este  otro,  que no puede  existir  sin  él.  Y „ser  totalmente  diferente“  significa  que nada  en el
mundo,  ni  siquiera  parcialmente,  es  idéntico  con  este  otro.  La  relación  de  lo  creado  con  el
creador no es, por lo tanto, la de una parte con el todo, sino la de una relación con el término al
cual ella se refiere.

En un curso de teología para adultosen Berlín oriental, me dijo una joven mujer que había
estado pensando cómo explicarle  algo así  a su hijo de cinco años. „¿No se puede decir  muy
sencillamente que Dios es aquel sin el cual no hay nada?“. Así acertó aquella mujer con la mayor
exactitud en el concepto bíblico de Dios y de la creación ya explicado.

Aunque esta definición de Dios suena simple, es difícil captarla en toda su significación. En
nuestra manera de pensar común y corriente estamos acostumbrados a basarnos en cosas que
existen en sí. Sólo posteriormente las relacionamos. Pues bien: aquí hay que decir que existe un
ser relacionado que en realidad fundamenta el
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ser y la autonomía de las cosas y que no es, como todas las demás relaciones, secundaria a este
ser.



Al decir  que Dios es aquel  „sin el  cual  no hay nada“ se ha dado respuesta a la pregunta
formulada al  principio, de cómo un concepto de Dios armoniza con  la  incomprensibilidad de
Dios. En relación a Dios comprendemos siempre sólo nuestro propio ser creado, o sea, lo distinto
de él,  que remite a él. No sabemos primero quién es Dios,  para decir  después que es nuestro
creador, sino que sólo sabemos quién es Dios porque nos entendemos a nosotros mismos y toda
la realidad de nuestro mundo como „ser totalmente referidos a ... / con total diferencia de ...“ y,
en este sentido, nos entendemos como creados.

Un signo de que el  mundo es creado es que lo  confundimos muy fácilmente con Dios e
incluso nos dejamos engañar por su fascinación. Creer en Dios equivaldría a ser liberados de
toda forma de divinización del mundo.
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II. PRUEBA DE NUESTO SER CREADO

¿Se puede demostrar estrictamente la legitimidad de la afirmación de que toda realidad de
nuestro mundo es creada? ¿Es posible, en este sentido, aducir una prueba de Dios? El ser creado
debería ser igual a las cosas que existen y tendría que ser legible en todo ser en el mundo. Por
eso, a mi juicio, una prueba del ser creado es en principio posible, a pesar de que quizá exige
razonamientos desacostumbrados. Es verdad que no sé si tal prueba será evidente para todos. Sin
ella  también se  puede creer  en la Palabra  de Dios.  Ya es  suficiente  que el  ser  creado, en el
sentido explicado, no haya sido hasta ahora rebatido por nadie.

La expresión „prueba de Dios“ suena mal hoy día. Los intentos de probar a Dios, como por
ejemplo lQs de la  filosofía escolástica,  se tienen por superados desde la „Crítica de la  razón
pura“ (1787) de Kant. Realmente ya están superados, si se refieren a la posibilidad de concluir a
Dios a partir del mundo con la ayuda de una ley general de razonamiento. Si se dice que Dios es
incomprensible, no somos superiores a él y al mundo con nuestro razonamiento, y Dios no podría
ser parte de un sistema englobante.

Dios no es una parte de la realidad total ni ésta misma, sino que toda realidad, hasta en los
mínimos  detalles,  se  tiene  que  afirmar  como su  creación.  El  mismo no  „cae  bajo“  nuestras
categorías  de la realidad.  No obstante,  al  llamar también a Dios „real“,  hacemos uso de esta
palabra en un sentido nuevo y desacostumbrado, o sea, en un sentido referente (= „análogo“).
Esta es nuestra manera más perfecta de utilizar el lenguaje. Con esto queremos decir: todo lo que
en sentido usual llamamos

33

„real“ le debe su realidad a Dios. Por consiguiente la semejanza del mundo con Dios tiene que



entenderse como una semejanza estrictamente unilateral. En eso se diferencia nuestro concepto
de Dios de una proyección. En una proyección tendría que existir entre Dios y el mundo no una
semejanza unilateral, sino bilateral - como entre una diapositiva y su proyección ampliada en la
pared.

Por consiguiente, únicamente nuestro propio ser creado y el del mundo entero, nuestro „ser
totalmente referidos a ...  /  con total diferencia  de ...“,  puede ser objeto de prueba, y no Dios
mismo. O sea, hay que probar, primero, que el mundo necesita de una explicación y, segundo,
que sólo la afirmación de su ser creado de hecho lo explica. Hablando de modo más preciso, no
es justamente por Dios que hay que explicar el mundo, sino por su propio ser creado.
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Punto de partida y primer paso de nuestra prueba es constatar que toda realidad de nuestro
mundo es  una unidad de contrarios  que se compenetran. Dicha unidad plantea el problema de
cómo describirla sin contradicción lógica. En eso consiste la necesidad de explicar  el mundo.
Admitiendo una contradicción lógica nuestro pensar quedaría a merced de la arbitrariedad. De
una  contradicción  lógica  („No-A  y  A“)  seguiría  lógicamente  cualquier  afirmación  („B“)
arbitraria y, también, falsa („No-A y A implican B“ se sigue de „No-A y No-B implican No-A“,
con base en la regla lógica de la contraposición). Por eso, para evitar la arbitrariedad es necesario
explicar  cómo se  puede  describir  el  mundo de  un  modo que no  implique  una  contradicción
lógica. En esto consistirá entonces nuestro segundo paso.

Quizá el ejemplo más claro y más general de tal unidad de contrarios, es que toda realidad de
nuestro mundo está sujeta al cambio y representa así una unidad entre identidad y no identidad.
Una misma persona,  en  cuanto  cambia,  no es  totalmente  la  misma.  Hasta  en su núcleo  más
profundo es afectada por su cambio.  Se concluye:  es una misma persona,  y sin embargo, no
totalmente la misma.

¿Cómo se puede describir tal unidad entre identidad y no identidad sin contradicción lógica?
Esto  es  posible  sólo  cuando,  para  unir  a  los  contrarios,  se  indiquen  dos  aspectos  distintos,
aspectos que abarquen toda la unión de los contrarios y que sin embargo  no se vuelvan a ex-
cluir.  Los  aspectos  que  buscamos  sólo  se  pueden  proporcionar,  si  se  entiende  la  realidad
cambiante como „ser totalmente referido  a ... /  con total  diferencia de...“ Esto  s  dos aspectos
difieren entre sí sin que se excluyan; pueden existir al mismo tiempo sin más. Unicamente así
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puede atribuirse a lo que cambia identidad y no identidad simultáneamente. Así queda probado
su ser creado en el sentido de un „ser totalmente referido a ... /con total diferencia de ...“. Debido
a que el problema existe en la realidad, su unica solución posible le corresponde también a la
realidad.

Nuestro concepto de „ser totalmente referido a ... / con total diferencia de ...“da respuesta de
manera general y abarcante a un problema que plantea toda realidad de este mundo: ¿cómo puede
existir  una unidad  entre  con  trarios  y cómo se  puede expresar  ésta  sin  contradicción  y,  por
consiguiente,  correctamente?  La  identidad  en  la  no-identidad  se  basa  en  el  „ser  totalmente
referido a ... / con total diferencia de ...“, mientras que la no-identidad en la identidad se basa en
el „ser totalmente referido a ... /con total diferencia de...“

Una „particularidad“ de esta prueba es que, por una parte, es aplicable absolutamente a toda
realidad en el inundo. Toda realidad de nuestro mundo ha sido creada. Pero, por otra parte, „ser
creado“ es un concepto con el que se puede designar única y exclusivamente la relación con
Dios. El ser creado se diferencia de toda relación de las realidades del mundo entre sí. Estas
están  siempre  en  relación  mutua,  en  donde  dependencia  y  autonomía  son  inversamente
proporcionales.  En  cambio,  la  autonomía  de  lo  creado  se  identifica  totalmente  con  la
dependencia de Dios. Por consiguiente, el ser creatura no se puede ejemplificar por relaciones
intramundanas, como por ejemplo, la de causa y efecto. Esta dependencia es más bien única en
su género.

Nuestra prueba del ser creado sin duda da la impresión de ser sumamente abstracta. Pero esto
es incluso pertinente y necesario: uno no debe hacerse ilusiones
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con un mero „conocimiento natural de Dios“. La afirmación de que Dios es aquel „sin el cual no
hay nada“ de ningún modo es ya de por sí benéfica. De ella no se sigue todavía que es posible
tener comunión con Dios. Incluso origina el problema de cómo seguir hablando de Palabra de
Dios“ razonablemente. El mundo parece no ser sino una relación con Dios totalmente unilateral.
Surge la pregunta de cómo afirmar una relación también de Dios con el mundo. A primera vista,
da la impresión de que la comunión con Dios es imposible. De todos modos, que Dios se nos
comunica no es sencillamente natural, en el sentido de que por nosotros mismos lo entendamos
de antemano sin ningún problema. Más bien será sólo el mensaje cristiano mismo el que sepa
contestar a la pregunta de cómo se puede hablar razonablemente de „Palabra de Dios“.

Dios, Creador nuestro,
toda realidad de nuestro mundo 
se debe a tí y remite a ti.
En todas las cosas reconocemos
el reflejo de tu gloria, 
que trasciende todo concebir. 
Concédenos glorificarte y alabarte con nuestra vida. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
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En el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo

„Todo cuanto el Padre es o tiene,



no lo tiene recibido de nadie sino de si mismo ;
él es principio sin principio.

Todo lo que et Hijo es o tiene,
lo ha recibido del Padre; 
él es principio que tien principio. 

Todo lo que es o tiene et Espíritu Santo,
lo ha recibido juntamente del Padre y del Hijo; 
mas et Padre y et Hijo
no son dos principios del Espíritu Santo, 
sino un solo principio, 
de igual modo que 
el Padre y et Hijo y et Espíritu Santo 
no son tres principios de la creación, 
sino un solo principio „.

Concilio de Florencia 1442 (DS 1331).

¿Por qué hablamos de la Trinidad?

„Yo te bautizo en et nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo“. Asi dice la fórmula
bautismal que nos hace cristianos. Somos bautizados en et Dios trino. Este es nuestro misterio
fundamental de fe. ¿Pero se puede entender este misterio de fe?

Hace  muchos  años  tuve  la  oportunidad  de  leer  et  diario  de  una  joven  mujer.  Lo  había
comenzado cuando nació su primer hijo. Un dia - et chico tenía ya dos años y medio - cuenta de
un corto viaje al que llevó al muchacho. Va a Berlin al cumpleaños de su madre, la abuela del
niño. En la estación compra un ramo de rosas im-
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ponente. Llega con et chico al apartamento de la abuela y lo para con et ramo de flores junto a la
puerta. Luego toca y se aparta un poco. Se oyen los pasos de la abuela. Cuando abre, ve sólo al
pequeño delante. Diciéndole „¡Ten!“ y con un gesto medio displicente - así lo retiene et diario -,
le alarga las flores.

Para la abuela, esto constituyó una alegría sin igual. Todavía treinta años después me contaba
ella también de aquel día. Lo que et pequeño hizo fue más de lo que él mismo expresamente
sabía. Que él le diera et ramo de flores fue para la abuela como una nueva expresión del amor
que desde siempre había existido entre la madre del chico y ella. Las dos habían sido siempre
como un solo corazón y una sola alma. El chiquillo fue incluido en et amor de las mayores y
tenía parte en él.

Este relato lo lei, como dije, hace muchos años, cuando todavía era un niño. Después, cuando
estudié teología, adquirió para mi´, un día, gran significación. Se me convirtió en parábola de
nuestra relación con Dios. Esto sucedió así:

Al comienzo de los estudios de teología se dedica algún tiempo a la filosofía. Se intenta dar
cuenta, a la luz de la razón, de lo que significa la palabra „Dios“, presupuesta en el mensaje de la
„Palabra de Dios“. Hablar de Dios significa en realidad saltar los limites de nuestro lenguaje y
del razonamiento acostumbrado.

Según la tradición cristiana, la palabra „Dios“ alude a una realidad allende toda experiencia
humana  y allende  nuestros  conceptos.  Se dice  que  Dios  es  „inconcebible“.  Por  tanto,  no  es



simplemente un „ser supremo“, más allá del cual no se pueda pensar nada superior,  pero que
entra, sin embargo, todavia en nuestros conceptos;
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en realidad Dios sobrepasa todo lo que se pueda pensar. Afirmar algo así podría sonar como una
contradicción lógica.

Lo que sobrepasa et pensar, o sea, lo que ya no se puede pensar, ¿puede todavía no obstante
pensarse? Sin embargo, esto es realmente posible de la siguiente manera: aunque Dios mismo no
entre  en  nuestras  categorias,  no  obstante  podemos  captar  de  él  nuestra  propia  dependencia
creatural.  La  tradición  cristiana  define  a  „Dios“  de  modo  que  entiende  et  mundo  como  su
creación. No define a Dios en sí  mismo, sino mediante la afirmación de que sin él no puede
existir  nada que se distinga de él. Dios es aquel „sin et  cual no hay nada“. Por consiguiente,
siempre captamos de Dios únicamente lo distinto de él, que remite a él. Al Ilamar a Dios „real“ o
al decir que „existe utilizamos las palabras „real“ y „existir“ en un sentido solamente análogo.
„que  se  refiere“  a  él.  Dios  mismo  no  cae  bajo  tales  conceptos,  sino  que  queda
incomparablemente más allá de ellos.

Nos es muy difícil a nosotros, los hombres, aceptar que se deban saltar así los límites del
lenguaje acostumbrado. Nos gustaría más discurrir sobre Dios sólo como un ser al lado de otros.
Procuramos integrarlo en et horizonte de nuestro concepto de ser, en vez de dejar  que rompa
nuestro horizonte. O por lo menos, intentamos identificarlo con et ser como tal. De ese modo no
tendrían por qué ser saltados los límites de nuestro lenguaje. Dios no sería objeto inmediato de
nuestra experiencia, pero lo experimentaríamos sin embargo en et horizonte de cada experiencia
particular.

El mensaje cristiano contradice este nuestro discurrir acomodaticio, pues para él, Dios habita
de tal ma-

40

nera „en una luz inaccesible“, que nadie lo ha visto ni lo podrá ver (cfr. 1 Tim 6,16). Claro que et
mensaje cristiano predica, no obstante, la comunión con Dios por Jesucristo, su Hijo; pero lo que
esto significa sólo podrá comprenderse una vez que se haya entendido que nada de lo creado
bastará jamás para ponernos en comunión con Dios.

Tal modo de hablar de la absolutez de Dios tiene realmente algo espantoso en si. En et fondo
significa:  la  comunión  con Dios,  a  primera  vista,  no tiene  ninguna  evidencia.  Ninguna  cosa
creada y, así,  tampoco ningún esfuerzo ni  prestación alguna por grande que parezca,  bastará
jamás para ponernos en comunión con Dios. El mundo, justamente en su autonomía, está tan
totalmente relacionado con Dios, que no puede existir sin él. Pero esta relación, precisamente por
eso, no es recíproca. En eso se diferencia de todas las relaciones de las realidades creadas entre
sí. En el mundo, a cada dependencia le corresponde una dependencia en sentido contrario. En
cambio,  la  dependencia  creatural  es  una  relación  que,  en  cuanto  total,  es  absolutamente
unilateral. El mundo nunca podrá ser et término constitutivo de una relación de Dios con él.

Esta  clara  comprensión tue  para  mi et  fruto  de los  estudios  filosóficos.  Después,  cuando
ingresé  a  los  semestres  de  estudio  propiamente  teológico,  tuve primero  que experimentar  un
contraste brusco. Allí se hablaba con toda naturalidad de la manifestación de Dios, de su obrar
salvífico y de su alianza con los hombres. Parecía como si no hubiera ningún problema al hablar
de „Palabra de Dios“. ¿No dice también la Biblia tantas veces: „Y dijo Dios“? Pero entonces,
¿cômo podemos seguir afirmando que él está en la luz inaccesible y más allá de toda experiencia
humana?
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Me dirigí a uno de mis profesores, y le dije: „No puedo compaginar una cosa con otra: de
una parte, la absolutez de Dios que sobrepasa todo concebir humano, y de otra, la afirmación de
que se nos manifiesta y de que ahora tenemos comunión con él“.

En aquel entonces obtuve una respuesta que no me satisfizo. El profesor contestó: „Olvídese
tranquilamente  de  su  filosofía.  La  cuestión  de  la  absolutez  y  de  la  inmutalibilidad  de  Dios
procede de la reflexión precristiana de la antigua Grecia. Uno no debe dejarse engañar por ella.
Semejantes especulaciones abstractas no tienen nada que ver con la fe cristiana. Nosotros, por et
contrario, creemos en un Dios dinámico, que obra en la historia y constantemente cambia. Por lo
demás, usted tampoco va a predicar nunca sobre la absolutez de Dios“.

Yo  no  logré  conformarme  tan  fcilmente.  ¿Es  en  verdad  tan  evidente  que  los  hombres
tenemos comunión con Dios? ¿Cómo va a poder llegar realmente hasta et Dios eterno nuestra
palabra  mudable,  que se  acaba como un suspiro? Decimos que Dios  se torna amoroso hacia
nosotros,  ¿pero no se somete justamente así al  cambio mismo y al  carácter  pasajero que nos
caracteriza como criaturas? ¿No afirma, por et contrario, también et mensaje cristiano mismo,
que en Dios no hay ni una „sombra de cambio“ (cfr. Sant 1,17)?

Fue entonces cuando para mi adquiriô sumo sentido et relato del diario de la joven madre,
resenado al principio. Me ayudô a encontrar una mejor respuesta.

¿Por qué se habla propiamente en et mensaje cristiano de Dios como Padre, Hijo y Espíritu
Santo? Ciertamente porque de una comunión nuestra con Dios sólo puede hablarse de tal modo
que estemos incluidos en el
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amor de Dios con Dios, del Padre con et Hijo. Este amor es Dios mismo, et Espíritu Santo.

Frente a Dios estamos en una situación similar a la del chiquillo con et ramo de flores y su
„ ¡Ten!“. Apenas balbuceaba y por sí solo no podía entrar sin más en un diálogo con un adulto.
No obstante, es incluido en un diálogo que existía ya antes que él. De modo semejante decimos
los cristianos que somos incluidos en la relación del Hijo con et Padre. Dios escucha ahora en
nuestra oración la voz de su propio Hijo, que está enfrente de él desde toda la eternidad.

En efecto, esto precisamente se encuentra en la Sagrada Escritura. En la carta a los Gálatas
escribe san Pablo: „La prueba de que ustedes son hijos, es que Dios envió a su interior el Espíritu
de su Hijo, que grita: ¡Abba! iPadre!“ (Gal 4,6). De modo muy semejante escribe también a los
Romanos:  „Miren,  no  recibieron  un  Espíritu  que  los  haga  esclavos  y  los  vuelva  al  temor;
recibieron un Espíritu que los hace hijos y que nos permite gritar: ¡Abba! iPadre!“ (Rom 8,15).
Así, pues, estamos incluidos en et amor del Padre al Hijo, amor que es et Espíritu Santo.

En la cena, ora Jesús para que el amor, con et cual et Padre lo ha amado desde „la creación
del mundo“, permanezca en sus discípulos (cfr. Jn 17,24.26). El mundo tiene que reconocer que
et Padre ama a los discípulos con et mismo amor con que ama a Jesús (cfr. Jn 17,23). Es un solo
amor.

Según et evangelio de san Mateo Jesús oró así:

„Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque si has escondido estas cosas a los sabios
y entendidos,
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se las has revelado a la gente sencilla; sí, Padre, bendito seas, por haberte parecido eso bien.
Mi Padre me lo ha enseñado todo: al Hijo lo conoce sólo el Padre y al Padre lo conoce sólo
el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar“ (Mt 11,25-27).

Así,  el  Padre  nos  ama con un amor  que no tiene  su medida  en nosotros  mismos  ni  en
absolutamente nada creado. Por el contrario, desde la eternidad es el amor a su propio Hijo,
que está enfrente de él. Que estamos incluidos en este amor, sólo se nos puede manifestar por la
encarnación del Hijo,  y únicamente podemos reconocerlo en la  fe,  que es el estar llenos del
Espíritu Santo. Uno puede fiarse de este amor de Dios en la vida y en la muerte, porque no tiene
su medida ni su límite en nada creado. Respondemos al Padre con un amor que no es sólo nuestro
propio amor, sino que, desde un principio, procede de su propio Hijo. Por eso tenemos la certeza
de llegar a Dios en nuestra oración.
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Oramos al Padre a partir del Hijo en el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres
personas distintas y, no obstante, un solo Dios. Esto se llama „misterio de fe“. Con este concepto
no se debe confundir la idea completamente inadecuada de un enigma, de algo ininteligible o de
un  atolladero  lógico.  „Misterio  de  fe“  es  más  bien  una  verdad  del  todo  simple  y  básica,
inteligible y no contradictoria, pero que hay que recibirla por la proclamación,  porque no es
legible en algo creado. Yúnicamente se logra reconocerla como verdadera en la fe, que consiste
en estar lleno del Espíritu Santo.  Mientras un enigma tiene solución, el misterio perdura para
siempre. Pero se insiste en que, primero, se ha de recibir por la proclamación y, segundo, se logra
reconocerlo como verdadero sólo en la fe.

El mundo es creado en la medida en que es, y por eso su ser creado se mide por su ser. Pero
el que Dios nos acepte con un amor que no tiene su medida en nosotros mismos, esto no se puede
deducir del mundo. Únicamente se puede captar por la Palabra del mensaje cristiano y en la fe.

¿Se puede comprender que Dios es trinitario?

Para muchos es difícil  entender,  cómo tres personas distintas entre sí  pueden ser un solo
Dios. Voy a intentar una respuesta a ello. Para nosotros, los hombres, ser persona significa que
somos dueños de nosotros mismos. Tenemos la experiencia de estar presentes a,nosotros mismos
en la conciencia y de saber de nosotros. Podemos disponer de nosotros mismos y, así, poseernos.
La relación de nuestra realidad con nosotros mismos se denomina con el término „autoposesión“.
Análogamente podemos afirmar también de Dios, que él se posee a sí mis-
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mo. En Dios ser persona significa también „autoposesión.

Según el mensaje cristiano, Dios se posee a sí mismo en una primera autoposesión y, de ese
modo, es una primera persona sin origen. En consecuencia, hay una primera relación inmediata
de la realidad de Dios consigo mismo.

Luego  decimos  que  la  realidad  de  Dios  está  en  una  segunda  relación  consigo  mismo,
igualmente eterna. Esta segunda autoposesión de Dios supone la primera, y está mediada por ella.
Llamamos a  esta  segunda  autoposesión  de  Dios  el  „Hijo“,  y  a  partir  de  ella  designamos  la
primera autoposesión como su „Padre“.

Como de un tercer y último círculo hablamos de una tercera autoposesión de Dios mediada
por las dos primeras. La llamamos el „Espíritu Santo“. Es el amor entre el Padre y el Hijo. Se
afirma como persona, porque también es una autoposesión perfecta y eterna de la única realidad
divina.
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Estos tres modos de autoposesión en Dios son distintos entre sí, porque el Padre no tiene
origen, el Hijo procede del Padre, y el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Pero
justamente así el Padre como el Hijo y también el Espíritu Santo son cada uno siempre uno y el
mismo Dios,  y  esto  totalmente.  Cada  vez es  una y  la  misma realidad  la  que  se  autoposee,
representada por el punto central de la figura.

Aquí podría comenzar un diálogo cristiano con el  Islam. Justamente a fin de preservar la
aseveración de que Dios es absoluto cuando afirmamos que se torna misericordioso con nosotros,
adoramos al Dios uno y único como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto nos permite confiar en un
amor suyo que no depende de condición terrena alguna. Estamos incluidos en el amor del Padre
al Hijo.

Quizá la más feliz de las comparaciones de la Trinidad es el orden de los pronombres „yo - tú
- nosotros“. La palabra „yo“ es incoativamente, o sea, todavía no plenamente, comprensible de
por sí. La palabra „tú“, en cambio, únicamente es comprensible cuando se supone un „yo“. Y la
palabra siguiente, „nosotros“, no significa meramente el plural de „yo“. Más bien, supone el „yo“
y el „tú“, y es sencillamente su unión. Sólo en el „nosotros“ se reconocen completamente el „yo“
y el „tú“ y su mutua relación.

Se puede hablar, en primer término, de la primera persona de Dios como de un „yo“. Se trata



de un primer paso, aunque sólo se entienda incoativamente, antes de que tengamos conocimiento
de las otras personas. A esta primera persona no le precede nadie. Como dice la tradición, „no
tiene origen“ (Concilio de Florencia, DS 1331).
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De la segunda persona, del Hijo, únicamente podemos hablar de modo que suponemos la
primera persona como el „Padre“. El Hijo es el „tú“ divino, que está frente al Padre. Respecto a
éste, no está en una relación de criatura a creador. El mismo es la segunda autoposesión divina,
mas supone la primera, es decir, al Padre. De esta manera él es, en su ser de Dios, como dice el
Credo, „engendrado, no creado“. Esta formulación, que a muchos parece tan difícil, quiere decir:
la manera como el Hijo está frente al Padre no es la misma que una relación del mundo para con
Dios, es una relación de Dios para con Dios.

Por  último,  el  „Espíritu  Santo“  es,  en  Dios,  el  „nosotros“  en  persona.  Este  „nosotros“
presupone el „yo“ del Padre y el „tú“ del Hijo, que está frente a aquel. El Espíritu Santo, como
este „nosotros“, es el amor entre los dos, que también es Dios. También él es una autoposesión
divina.

De esta manera podemos hablar de las tres personas en Dios, - según pienso - sin dificultad
lógica alguna. Es claro que cada una de las tres personas es autoposesión de uno y el mismo ser
de Dios y, a pesar de ello, son ellas distintas entre sí. Mas afirmar todo eso no tiene sentido sino
cuando entendemos que con ello se trata de nuestra propia relación con Dios. Tal es nuestra fe
cristiana: gracias a la Palabra de Jesús se nos ha manifestado que estamos incluidos en el amor de
Dios a Dios, del Padre al Hijo, y este amor es el Espíritu Santo. Creer no significa sino tener
parte en la relación de Jesús con Dios, estar llenos de su Santo Espíritu.

Esta  verdadera  relación  nuestra  con  Dios  pudo  manifestársenos  únicamente  por  la
encarnación del Hijo, que consiste en que Jesús, hombre creado, desde el primer
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momento de su existencia está asumido en la autoposesión de la segunda persona de Dios. Así
Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Por tanto, creer en Jesucristo significa: apoyados
en su Palabra, saber que Dios nos ama junto con él y a causa de él. Por Jesús sabemos de nuestro
estar asumidos en el amor que existe entre él y el Padre, amor que es el Espíritu Santo. En esta fe
ya no vivimos temiendo por nuestra propia vida. Sin la fe, ese temor es la fuente de todo egoísmo
y de toda falta  de responsabilidad.  Teniendo comunión con Dios,  la  fe  desarma el poder del
temor por la propia vida que procede de nuestra condición mortal. Precisamente en eso consiste
nuestra salvación.

Dios, Padre nuestro,
tú vives en la luz inaccesible
y no conoces sombra de cambio. 
Tú nos aceptas
con el mismo amor incondicional y absoluto
con el que, desde toda la eternidad, 
te vuelves hacia tu propio Hijo. 
Haz que por tu Palabra 
permanezcamos en su Santo Espíritu, 
a fin de que no vivamos en este mundo 
temiendo por nuestra propia vida 
Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor.
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Creer en Jesucristo como Hijo de Dios.

Al darnos, como nos dió a su Hijo, 
que es su Palabra
- que no tiene otra -
todo nos lo habló junto y de una vez
en esta sola Palabra,
y no tiene más que hablar ...

El que ahora quisiese preguntar a Dios,
 o querer alguna visión o revelación,
no sólo haría una necedad,
sino que haría un agravio a Dios,
no poniendo los ojos totalmente en Cristo,
sin querer otra alguna cosa o novedad „.

San Juan de la Cruz, Subida al monte Carmelo, 1.2, c. 22,3.5.

Hace algún tiempo, un artículo de una revista de actualidad titulaba con grandes caracteres
su primera página: „¿Fue Jesús un Dios?“ En este caso debió tenerlas cualidades fantásticas de
un superhombre. Uno tendría que figurárselo tal como la antigua Grecia se imaginó a los hijos de
Zeus.  Habría  sido  „el  hombre  nuestro  del  más  allá-,  un  Dios  disfrazado  en  figura  humana.
Creyendo que éste era el parecer de los cristianos, el redactor del artículo tuvo la facilidad de
burlarse de la ingenuidad de los creyentes.
Mas de la burla y del malentendido también se puede aprender. Los cristianos no deben darse por
satisfechos afirmando simplemente que Jesús es el Hijo de Dios. Tienen que saber explicar cómo
hay que entenderlo. ¿Significa que Jesús es mucho mayor a nosotros, y que hay que atribuirle
„capacidades  sobrehumanas“?  Preguntamos:  ¿Qué  significa  la  filiación  divina  de  Jesús  (I)?
¿Cómo armoniza con su verdadero ser hombre (II)? ¿Có-
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mo pudo Jesús mismo cerciorarse de su filiación divina (III)?

1. LA FILIACION DIVINA DE JESUS

De la filiación divina de Jesús sólo se puede tratar convenientemente cuando se entiende bien
la significación de la palabra „Dios“. Uno no debe imaginarse un „ser supremo“ que, en realidad,
sólo sería un ser del mundo al lado de otros.

El mensaje cristiano define el significado de la palabra „Dios“ al afirmar toda realidad de
nuestro mundo como „creada de la nada“: en todo aquello en que nuestro mundo se distingue de
la nada, no es sino un „ser totalmente referido a ... / con total diferencia de ...“. Aquel término de
nuestró ser referido, que en sí no cae bajo nuestros conceptos, lo llamamos „Dios“.

Ser creado,  en cuanto ser total  y unilateralmente referido a Dios,  no quiere decir  todavía
comunión con Dios. Así conocemos de Dios tan sólo lo distinto de él, que remite a él, es decir, el
mundo creado. En el fondo, conocemos a Dios a partir del mundo únicamente en el modo de su
„ausencia“. El mismo no se encuentra formando parte del  mundo. Dios crea el  mundo en su
totalidad y, dentro de él, cada cosa en particular. Por tanto, no hay nada que pueda existir sin él.
Todo está totalmente, y eso en su particularidad respectiva, referido a él. Pero precisamente en
virtud de esta referencia unilateral de toda realidad a Dios, no es posible sacar de ahí, por sí sola,
la posibilidad de una comunión con Dios.



Pues bien, el mensaje cristiano predica que, además de esta referencia unilateral del mundo a
Dios, existe
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también una relación suya con nosotros. De ésta, empero, únicamente se puede hablar, sin que
contradiga la absolutez de Dios, si ella misma es Dios y si existe antes que el mundo desde toda
la  eternidad.  La  relación  entre  Dios  y  el  mundo,  que  predica  el  mensaje  cristiano,  es
originariamente la relación de Dios con Dios, del Padre con el Hijo, en la cual somos asumidos.
Dios  nos  ama  con  un  amor  que  no  tiene  su  medida  en  nada  creado,  sino  que  es  eterno  e
incondicional. Este amor, como amor entre el Padre y el Hijo, es Dios mismo, el Espíritu Santo.

Precisamente debido a que el amor de Dios para con nosotros no tiene su medida en nosotros
mismos, ni en absolutamente nada que sea creado, no lo podemos leer ni en nosotros mismos, ni
en ninguna otra criatura.  No hasta penetrar  en nuestro propio interior  para  descubrirlo.  Si no
fuera porque se comunica con la Palabra a nuestra propia realidad, seguiría siendo desconocido
para nosotros. Este amor de Dios se nos anuncia en el mensaje cristiano, que se entiende a sí
mismo como el amor revelado de Dios, como su entrega amorosa a nosotros. El mensaje cristiano
explica su propio origen diciendo que el Hijo de Dios se hizo hombre para atestiguarnos el amor
de Dios en una Palabra humana. Por la comunión con Dios somos liberados del poder del temor
por nuestra propia vida.

Así el mensaje cristiano remite a Jesús de Nazaret como a su origen. Jesús nos predicó que
estamos asumidos en el amor entre el Padre y el Hijo. Si esto es verdadero, el mensaje supone
entonces que aquél, de quien originalmente procede, es él mismo el Hijo de Dios.

Así,  creer  en  Jesús  como Hijo  de  Dios  significa:  apoyados  en  su  Palabra,  nos  sabemos
amados por Dios de modo que podemos fiarnos totalmente; Dios nos ama
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con el amor con que se torna hacia el Hijo desde toda la eternidad. Este amor no puede tener su
medida en la humanidad de Jesús, que es creada, sino sólo en que es el Hijo eterno de Dios. El
Hijo de Dios asumió en Jesús una naturaleza humana. La relación entre la realidad divina y la
humanidad de Jesús es la autoposesión divina del Hijo, que existe desde la eternidad. En esta
autoposesión divina es asumida la autoposesión humana de Jesús. Como la autoposesión divina
es la abarcante, constituye ella la persona de Jesús.



Creer en Jesús como Hijo de Dios significa al mismo tiempo: a causa de Jesús saberse uno
mismo amado por Dios.  Todo lo que creemos tiene que ver con nosotros  mismos,  tiene que
poderse  entender  como nuestra  propia  salvación.  Con esto,  de  ninguna manera  nos  hacemos
nosotros  la  medida  de  la  revelación.  Precisamente  creemos  que  el  amor  de  Dios  para  con
nosotros no tiene su medida en nosotros, sino que es el amor eterno de Dios a Dios, del Padre al
Hijo. Somos acogidos en este amor.

Así, sólo se habla realmente de la filiación divina de Jesús, cuando se comprende que en ella
se trata no única-
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mente de Jesús en sí solo, sino, al mismo tiempo, también de nuestra propia relación con Dios.
La filiación divina de Jesús se reconoce en la fe, que es nuestro estar llenos del Espíritu Santo.
Por eso dice san Pablo: „Nadie puede decir: ` ¡Jesús es Señor!' si no es en el Espíritu Santo“ (1
Cor 12,3).

No es entonces posible hablar mera y objetivamente de la filiación divina de Jesús, como se
puede tratar mera y objetivamente, por ejemplo, de la existencia de Australia, que no tiene nada
que  ver  con  uno  mismo.  De  la  filiación  divina  de  Jesús,  en  sentido  propio,  puede  hablarse
únicamente de tal modo que nosotros mismos, junto con él y a causa de él, nos sabemos amados
incondicionalmente por Dios. Naturalmente,  esto no significa que entonces se trataría  de una
interpretación meramente subjetiva del creyente. Si bien Jesús es reconocido como Hijo de Dios
sólo en la fe, sin embargo, no es la fe lo que lo hace Hijo de Dios.

Ahora podemos de nuevo plantear la pregunta: ¿Es Jesús mucho mayor que nosotros? En el
evangelio  de  san Juan  hay un texto  muy extraño  en el  cual,  aparentemente,  Jesús  como que
„abaja“ su pretensión de ser el Hijo de Dios. Se apoya para ello en el salmo 82,6:

„Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Jesús les replicó:
- Por encargo del Padre he hecho en presencia de ustedes muchas cosas buenas, ¿por cuál de ellas
van a apedrearme?
Le contestaron los judíos:
- No te apedreamos por nada bueno, sino por una blasfemia; porque tú, siendo un hombre, te
haces Dios.
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Jesús les replicó:
- ¿No está escrito en la ley de ustedes: `Yo les digo que son dioses'? Pues si llama dioses a los
que han sido interpelados por Dios, y esta frase de la Escritura no se puede anular, ¿por qué me
acusan de blasfemia a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, si digo que soy Hijo de
Dios?“ (Jn 10, 31-36).

En realidad, en este texto no „se abaja“ la pretensión de Jesús, sino que los demás hombres
son „elevados“ a su categoría. Allí donde Dios se dirige lleno de amor al hombre y le hace llegar
su Palabra, ahí tiene él verdaderamente parte en la relación del Hijo con el Padre. La certeza de
Israel de estar incluido en una alianza con Dios gana su plena comprensibilidad a partir de la
predicación de Jesús:  la  humanidad - cada hombre en particular,  junto con su prójimo - está
incluida en el amor del Padre al Hijo. No puede haber otra comunión del hom
bre con Dios.

Si quisiéramos preguntar: ¿a quién ama Dios más, a Jesucristo como su propio Hijo o a los
demás hombres?, tendríamos que contestar:  Dios no tiene más que un amor: el amor eterno e
incondicional en el cual se torna hacia su propio Hijo. En este amor estamos también nosotros
incluidos Con él se puece contar en la vida y en la muerte.
Los grandes concilios de la Iglesia antigua no tenían más propósito que explicar y mantener esta
intuición fundamental contra interpretaciones erróneas. Supuestamente con el fin de preservar la
unicidad y la absolutez de Dios, los Arrianos, por ejemplo, veían en Cristo sólo la criatura más
excelsa de Dios. Enseñaban - como por
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ejemplo hoy todavía lo hacen los Testigos de Jehová -que Cristo era tan sólo hijo creado de Dios,
sin que fuera de su misma sustancia. Contra esto se pronunció el Concilio de Nicea en el año
325, diciendo que ninguna mera criatura es suficiente para abrirle al hombre la comunión con
Dios. Sólo tiene sentido apoyarse en Jesús y participar en su relación con Dios, si Dios lo ama,
no según medida creada, sino de modo divino y, por tanto, eterna e incondicionalmente. Este ser-
amado-desde-la-eternidad constituye, según piensa el Concilio, el ser personal de Jesús, su ser
verdadero Hijo de Dios.

II. SER DIVINO Y SER HUMANO DE JESUS

¿Cómo va a armonizar, sin embargo, la filiación divina y eterna con un hombre histórico? La
respuesta hasta ahora más clara - e indudablemente definitiva - a esta pregunta la dio el Concilio
de Calcedonia en el año 45 1: Para comprender la filiación de Jesús, el criterio definitivo es su
verdadera humanidad. Jesús es „semejante a nosotros en todo, fuera del pecado“ (cfr. Heb 4,15).
Esto significa: Jesús no se diferencia de nosotros por poderes sobrehumanos. Su filiación divina
afecta a su humanidad exclusivamente de este modo: él no vive temiendo por su propia vida. Así
puede liberar también a otros hombres del poder de ese temor que, por lo demás, es la raíz de
todo mal, de toda falta de humanidad. En eso reside para el Concilio de Calcedonia el verdadero
milagro  con  que  nos  vemos  confrontados  en  Jesús.  La  ausencia  de  pecado  en  Jesús  es  el
presupuesto de nuestra salvación. La consecuencia de nuestro ser redimidos por él es que cada
día superemos nosotros también el pecado.

En una  formulación  dogmática,  que a  primera  vista  parece  muy abstracta,  establece  este
Concilio el principio
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fundamental crítico para la exégesis de todo el Nuevo Testamento: Jesucristo como Hijo de Dios
es  verdadero  Dios  y  verdadero  hombre,  y  eso  sin  mezcla  ni  separación.  El  sentido  de  esta
formulación depende de los conceptos „sin mezcla y sin separación“. Con estos conceptos  el
Concilio  de  Calcedonia  expresa  no  un  convenio  impreciso  que  ya  no  se  pueda  exponer
positivamente  entre  los  dos  extremos  erróneos  de  mezcla  y  separación,  sino  una  alternativa
fundamental respecto a los dos.

„Sin mezcla“ significa: el ser divino de Jesús es distinto de su ser humano. Lo uno no es lo
otro.  No hay ninguna clase  de identidad entre  ser  divino y ser  humano. Por consiguiente,  su
filiación divina no es accesible a la percepción natural, sino sólo a la fe, que es el estar lleno del
Espíritu Santo.

„Sin separación“ significa: la afirmación de fe de su ser divino y de nuestra participación en
la relación que él  tiene con Dios, se refiere realmente a Jesús como hombre histórico. El ser
divino de Jesús está unido a su ser humano.

Lo que relaciona el ser divino de Jesús con su ser humano es su ser persona divina. El ser
hombre de Jesús está incluido en la relación de la realidad divina consigo misma, que llamamos
el Hijo. Por eso se habla de „unión hipostática“. „Hipóstasis“ es la palabra griega que significa
„persona“.

Igual cosa se puede evidenciar en la estructura del mensaje cristiano mismo. El hecho de que éste
exista y afirme algo determinado, es accesible a cualquiera, aun antes de que tenga fe. En ello es
comparable  al  verdadero  ser  hombre  de  Jesús,  que  también  un  Pilato  pudo  reconocer  sin
problema. Por el contrario, la verdad de esa
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afirmación, o sea, su divinidad, es sólo accesible a la fe. Este aspecto corresponde al verdadero
ser divino de Jesú s.

Entre la Palabra y el ser humano de Jesús existe entonces esta correspondencia: encontramos
la Palabra del mensaje cristiano en  sonidos  perceptibles, físicamente divisibles y mensurables.
En eso corresponde a la corporalidad de Jesús-hombre. Mas esta Palabra tiene, al mismo tiempo,
un sentido indivisible y sólo asequible al espíritu del hombre. En eso se expresa la espiritualidad
de Jesús-hombre. Su humanidad se compone, como la de todo hombre, de cuerpo y alma, según
la  terminología  tradicional.  A  este  nivel  no  se  ve  nada  que  se  salga  del  marco  de  lo
históricamente posible. Con todo, la verdad de la afirmación del mensaje cristiano de que él es la
autocomunicación de Dios con nosotros, únicamente se puede reconocer en la fe. Tan sólo en la
fe tenemos la certeza de que estamos incluidos en el amor del Padre al Hijo. En esta verdad suya
y accesible únicamente en la fe corresponde el mensaje cristiano a ser personal de Jesús, o sea, a



su  filiación  divina.  Nuestra  razón  tiene  como  único  criterio  de  esta  verdad,  que  todas  las
objeciones  contra  ella  resultan  infundadas  y  arbitrarias.  Pudiendo  dar  respuesta  a  todas  las
objeciones, el mensaje cristiano concuerda con nuestra razón, sin que, no obstante, por esto se
reduzca a ella.
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III. LA PROPIA CERTEZA DE JESUS

Sabemos de nuestra comunión con Dios por la Palabra de Jesús que ha llegado hasta nosotros
a través de otros hombres. Así, la fe nos viene por escuchar el mensaje. Desde luego que se nos
ocurre la pregunta de  cómo pudo el mismo Jesús-hombre cerciorarse de su filiación divina.  A
esta pregunta únicamente se puede responder si no se considera a Jesús aislada y exclusivamente
por sí solo, sino que se lo reconoce como el „hombre para los demás“.

El mensaje de Jesús consistió en que, teniendo comunión con Dios, ya no tenía que vivir bajo
el temor por la propia vida, sino que podía vivir para los demás, sin
egoísmo.

En su época realizó Jesús esta experiencia con su mensaje: en última instancia no se podía
eludir su testimonio sin caer en la arbitrariedad. Mc 3,1-6 ofrece un ejemplo impresionante de
esta arbitrariedad:

„Entró de nuevo en la sinagoga, y había allí un hombre con un brazo paralizado. Estaban al
acecho para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al del brazo paralizado:
- Levántate y ponte ahí en medio. 
Y a ellos les preguntó:
-- ¿Qué está permitido en sábado: hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o matar?
Se quedaron callados.
Echándoles en torno una mirada de ira, dolido de su obcecación, le dijo al hombre:
Extiende el brazo.
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Lo extendió y su brazo quedó normal.
Nada más salir, los fariseos se pusieron a planear contra él con los herodianos para acabar
con él“.

Los adversarios  de Jesús quieren ocultarse  tras  lo que „se  dice“.  Se rehusan a su propia
razón, porque no responden a la pregunta. Jesús les mira a cada uno. Cada uno es interrogado
según su propia conciencia. Pero todos persisten detrás de un muro de silencio. En el evangelio
de  san  Juan,  dice  Jesús  de  sus  adversarios:  „Me  han odiado  sin  razón“ (Jn  15,25).  Para  los
adversarios no va contra el sábado la decisión de acabar con Jesús.

Quien no eludió la Palabra de Jesús arbitrariamente, „tuvo“ que llegar a la fe. También para
Jesús mismo, se trataba de un hecho dado de antemano, que él no habría podido producir por
propia inventiva. El mismo Dios, por el cual él se sabía enviado, obraba también en la conciencia
de los otros hombres. Así dice Jesús en el evangelio de san Juan: „Nadie puede venir a mí, si el
Padre  que  me envió  no  lo  atrae“  (Jn  6,44).  No es  el  mero  hecho  de  que  Jesús  encontraba
seguidores lo que confirmaba su certeza, sino la manera como los encontraba. Por este hecho,
preestablecido para él en la realidad misma, se diferenciaba su certeza también para él mismo de
una  mera  idea  subjetiva.  Jesús  como hombre  experimentaba  su  relación  con  el  Padre  en  la
manera como los otros hombres le eran „dados“ por el Padre (cfr. Jn 17,2).



Así, Jesús mismo aprende. Un día lo encuentra una mujer pagana, sirofenicia (cfr. Mt 15,21-
28). Le pide que ayude a su hija enferma. Jesús le responde: „He sido en viado sólo a las ovejas
perdidas  de Israel“.  A su petición  fl  reiterada recibe ella  una respuesta  ruda:  „No está  bien,
quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos“.
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La mujer repone: „Cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la
mesa de sus amos“. En la fe de esta mujer, producida por Dios, Jesús tuvo que reconocer que el
Israel de Dios iba más allá del Israel según la carne. Al Israel de Dios pertenecemos también
nosotros.

Señor Jesucristo,
tú eres el Hijo de Dios desde la eternidad. 
Has sido enviado por el Padre
y has asumido nuestra naturaleza humana, 
a fin de que por tu Palabra sepamos 
cómo hemos sido acogidos en el amor
que el Padre te tiene. 
Ayúdanos a vivir de tu certeza
y a participar en tu entrega a los demás.
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Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

„Ahora es como si Dios hablase desde su humanidad:
soy un bien sincero, sencillo. 
No puedo querer, desear, propiciar, 
hacer y dar otra cosa que el bien. 
Si te debo pagar tus malas acciones, tu malicia, 
tengo que hacerlo con el bien,
 porque no soy ni tengo otra c

„Der Franckforter“, Theologia deutsch, c. 33.

Qué significa redención?

En un periódico diocesano encontré una vez un aviso extraño. Se trataba de propaganda para
niños: „Dad toda vuestra limosna cuaresmal para la pastoral de los niños en la diáspora“. Esto se
explicaba de la siguiente manera: „En el tiempo cuaresmal renunciamos a cosas permitidas. De
esta manera, vamos a lograr un distintivo divino: ahora, su amor; después, la bienaventuranza
eterna“.  Proseguía  luego  diciendo:  „Con  nuestra  limosna  cuaresmal  voluntaria  conseguimos
además otra cosa: ayudamos a los niños de la diáspora, cuya fe está en peligro“.

¿De veras es cierto que tan sólo por medio de nuestro esfuerzo logramos el amor de Dios? En
ese caso no podríamos fiarnos de Dios más que de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo confiar en
Dios incondicional y totalmente? Según este modo de ver quedaríamos abandonados por Dios.

Es verdad que, en la historia del cristianismo, encontramos muy esparcida esta opinión: no se
puede alcan-
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zar el favor de Dios, sino mediante el sufrimiento que uno se inflige a sí mismo. Para ello se
apela incluso al concepto bíblico de la „abnegación“. ¿No dice san Lucas: „El que quiera ser mi
discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue cada día con su cruz y me siga?“ (Lc 9,23).

Entonces, ¿hay que entender la cruz de Jesús como una forma de automortificación? Desde
la edad media hasta nuestros días adquirió la siguiente doctrina una gran propagación: con el
pecado, el hombre ofende el honor de Dios. Como Dios es infinito, la ofensa dirigida contra él es
igualmente infinita. Unicamente puede ser remediada cuando, de parte del hombre, se ofrezca un
sacrificio de valor infinito. Mas el hombre finito de por sí no está en condiciones para ello. Por
otra parte, Dios en su justicia no puede renunciar a la expiación. Por eso, el mismo Hijo de Dios
se hizo hombre, para presentar al Padre aquel sacrificio infinito. Solamente por medio de ese
sacrificio podía ser Dios reconciliado en su justa cólera.

Si esta interpretación fuera acertada, habría dado lo mismo si Jesús se hubiera arrojado desde
una peña. ¿Se debe entender así la cruz de Jesús? ¿Se trataba únicamente de dar la vida, no
importando cómo? ¿Consiste en eso el sacrificio de Jesús? ¿Se imita a Jesús simplemente cuando
uno se proporciona el sufrimiento, por ejemplo, cuando uno se disciplina? No se puede negar que
en la historia del cristianismo se han dado tales pareceres, incluso entre los santos. Por fortuna
empero la doctrina de la expiación así entendida no resiste la comparación con las afirmaciones
de la Biblia. En realidad no hay que hacer cambiar a Dios para que nos dé su gracia, sino que
nosotros tenemos que renunciar a una falsa comprensión de Dios. En la segunda carta a los
Corintios escribe san Pablo:
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„Cuando uno está en Cristo, hay creación nueva; lo viejo ha pasado; miren, existe lo nuevo.
Y todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió  consigo por medio de Cristo y nos confió el
ministerio de la reconciliación; porque en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo, no
teniéndole en cuenta sus delitos, e instituyendo entre nosotros la Palabra de la reconciliación.
Somos, pues, embajadores de Cristo, y es como si Dios exhortara por nuestro medio. Por Cristo
se lo pedimos, déjense reconciliar con Dios“ (2 Cor 5,17-20).

egún san Pablo no es que Dios,  en su cólera, tenga que ser  apaciguado por medio de un
sacrificio ofrecido a él. Es al hombre en su extravío a quien Dios por amor trae a casa. Dios ha
enviado a su Hijo para „pedirnos“ - como efectivamente dice el texto - que queramos acep
tar la Palabra de su misericordia. La misericordia de Dios abarca al mundo entero. Quien cree en
Jesucristo  ya  está  enterado  de  ello  y  tiene  la  misión  de  decirlo  a  otros.  En  eso  consiste  el
„ministerio de la reconciliación“: en anunciar a todos la „Palabra de la reconciliación“. Hay que
liberarlos a todos de la ilusión de estar solos y, así, de estar abandonados.

La autoridad de esta predicación no se puede ejercer en forma de mandato o de amenaza, o
como una palabra  de  poder.  No atropella  el  entendimiento,  como la  propaganda  ruidosa.  La
predicación de veras cristiana se desarrolla en forma de petición sencilla. El que pide es Dios
mismo, y en su lugar el ministro. Quien pide, se subordina al otro y le concede tiempo. Se dirige
al entendimiento y, así, al corazón del otro. Quien se ve obligado a pedir, es débil y pobre. Pero
la realidad por la que aquí se pide, la comunión con Dios, es una riqueza infinita.
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Hay que darse cuenta de lo inesperado de la afirmación que hace san Pablo aquí cuando dice:
„Por Cristo se lo pedimos, déjense reconciliar con Dios“. En definitiva, no somos nosotros los
que pedimos a Dios su perdón. Al contrario, Dios mismo aparece como el que pide. ¿Estamos



dispuestos a aceptar su perdón? ¿No se explica la cruz solamente porque la petición de Jesús no
fue escuchada por los hombres? La crucifixión es el intento del hombre de abolir la petición de
Jesús. La muerte en la cruz es un martirio que se deriva del rechazo de Jesús por parte de los
hombres.

La locura de la cruz

Voy a contar cómo yo mismo llegué a esta comprensión de la cruz. Después de la guerra,
desde Berlín Oriental, visité el Colegio Canisio de la Compañía de Jesús en Berlín Occidental.
En las vacaciones, algunos de mis compañeros de clase de Berlín Occidental habían estado de
viaje  por  Alemania  Occidental,  ya  fuera  a  pie,  ya  en  bicicleta,  y  con  frecuencia  habían
encontrado amable acogida en granjas o en casas parroquiales. Después de las vacaciones, una
vez que volvieron a comenzar  las  clases,  debíamos hacer  una relación de nuestras  correrías.
Nuestro profesor escribió en el pizarrón como tema: „Hospitalidad del anfitrión / modestia del
huésped / dignidad del uno y del otro“. De lo que recuerdo, esa fue mi redacción más floja de
todo el tiempo de estudios, porque desde Berlín Oriental, hacer tales viajes, en ese entonces, no
era  posible.  Por  eso  no  había  vivido  tales  experiencias.  Sin  embargo,  el  tema se  me quedó
grabado, y años despues tuve algún día la idea de combinar las distintas posibilidades.
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Cuando un huésped es modesto y da con un anfitrión amable, viven los dos horas de alegría.
¿Pero cómo le irá a un anfitrión con un huésped abusivo e inmodesto? O, ¿cómo se sentirá un
huésped modesto con un anfitrión inhospitalario, que le muestra la puerta porque lo ve pobre?
¿No es entonces mejor que también el huésped sea inmodesto, y cada cual, anfitrión y huésped,
se preocupe de lo suyo?

Hay un dicho que es como el resumen de toda verdadera sabiduría:  „Pena compartida es
media pena /alegría compartida es doble alegría“. La satisfacción real y la verdadera felicidad se
encontrará únicamente en tal comunión, en la experiencia del „nosotros“. Por el contrario, en la
actitud del „cada uno es prójimo de sí mismo“ sólo se puede hallar una dicha aparente.

Para llegar a la verdadera dicha, que consiste en el „no>otros“, hay que estar dispuesto a dar
el primer paso y, ,sí, a quedar indefenso. Por el contrario, no es nada difícil dar el segundo paso
en respuesta al primero que ya ha dado otro: „Pues si muestran cariño a los que les quieren, ¿qué
premio merecen? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si muestran afecto sólo a su
gente,  ¿qué  hacen  de  extraordinario?  ¿No  hacen  eso  mismo  también  los  paganos?  Por
consiguiente, sean ustedes perfectos, como es perfecto su Padre del cielo“ (Mt 5,46-47).

Cuando estamos dispuestos a dar el primer paso y le damos confianza a otro, corremos un
riesgo. Podemos fracasar a causa de la libertad del otro. Puede abusar de la confianza ofrecida y
hacernos mucho daño. Dar el primer paso con respecto al otro conduce entonces - considerado
mundanamente - a la nada, a la „cruz“. Y sin embargo, el único medio de llegar a la dicha del
„nosotros“, es asumiendo ese riesgo. Mientras las dos partes estén
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únicamente dispuestas a dar el segundo paso, es como en las negociaciones del desarme nuclear:
por lo general  fracasan por desconfianza recíproca. Pero la  fe  cristiana nos asegura que bien
podemos arriesgarnos a dar el primer paso frente a otros hombres, que para con Dios siempre
será el segundo, puesto que el Señor ha dado ya en nuestro favor el primero.

El sí de Dios precede siempre a nuestra respuesta. Respondemos al sí de Dios cuando damos



el primer paso respecto a los demás.

La muerte de Jesús como martirio

¿Qué habría pasado si todos los hombres hubieran aceptado el mensaje de Jesús? No habría
habido cruz alguna. Pero una humanidad así, en la que Jesús no hubiera sido rechazado, tampoco
sería la humanidad real, necesitada de redención. Jesús vino a una humanidad no redimida, que
lo rechazó y lo sigue rechazando. Por eso, Jesús „tuvo“ que padecer. El mal es más fuerte que el
hombre y que la naturaleza humana de Jesús, pero más débil que Dios. En su pasión, Dios es más
fuerte que la acción de todo mal.

Perfectamente se podría decir que fuimos propiamente redimidos por la encarnación del Hijo
de Dios,  a  través de la  cual  nos  ha llegado la  Palabra  de Dios.  Ella  nos da la certeza  de la
comunión con Dios en la vida y en la muerte. Pero precisamente por causa de su mensaje, Jesús
tuvo que sufrir el martirio (cfr. Ap 1,5). Y así, fuimos redimidos por su cruz. La encarnación del
Hijo de Dios no se limita al comienzo de la vida de Jesús, sino que comprende toda la vida de
Jesús-hombre, desde su nacimiento hasta su muerte.
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En el Evangelio de san Juan dice Jesús a sus adversarios: „El que me envió está conmigo;
nunca me ha dejado solo“ (Jn 8,29). Sabiéndose amparado por el amor del Padre, Jesús puede
asumir el riesgo de fracasar a causa de la libertad de los demás hombres. El es entonces como el
árbol viviente enraizado en la tierra, que ni la tormenta puede destruir, y no como el „leño seco“
(cfr. Le 23,31).

Así dice también la primera carta de san Juan: „Por esto existe el amor: no porque amáramos
nosotros a Dios, sino porque él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que expiara nuestros
pecados. Amigos míos, si Dios nos ha amado tanto, es deber nuestro amarnos unos a otros“ (1 Jn
4,10-11). Nuesta fe se refiere al hecho de que estamos protegidos por el amor de Dios, y sólo de
esta fe se sigue el desapego verdadero de sí mismo. Puesto que Dios tomó la iniciativa respecto a
nosotros,  no corremos riesgo alguno respecto a él.  Basados en esta  certeza,  de nuestra  parte,
podemos „pagar por adelantado“ dando el primer paso respecto a los demás. El seguimiento de la
cruz de Jesú, consiste en mantenernos fieles al primer paso aún cuando la respuesta amorosa se
retarde.

De esto trata con especial claridad la primera carta de san Pedro:

„Pues es una cosa agradable cuando alguno por consideración a Dios, soporta las vejaciones,
sufriendo injustamente. ... Pues para esto han sido ustedes llamados, porque también Cristo
sufrió por ustedes, dejándoles un modelo para que sigan sus huellas. El no cometió pecado ni
encontraron  mentira  en sus  labios;  cuando  lo  insultaban  no devolvía  el  insulto,  mientras
padecía  no  profería  amenazas....  No  devuelvan  mal  por  mal  ni  insulto  por  insulto;  al
contrario, respon-
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dan con bendiciones, pues a esto los llamaron: a heredar la bendición“ (1 Pe 2, 19.21-23; 3,
9).

A partir de esto se entiende también la exhortación del sermón del monte: „No hagan frente
al que los ofenda. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra“
(Mt 5,39).



Es diferente  el  caso,  cuando vemos que a otros se les hace injusticia.  Entonces debemos
comprometernos por ellos y protegerlos de la injusticia. Así, un cristiano, a pesar de su actitud
personal de no violencia, puede tomar un cargo en el gobierno, cuyo cometido sea proteger a los
hombres de la injusticia, por la fuerza si fuere necesario (cfr. Rom 13,4). Recurrir a la fuerza sólo
está permitido a la última instancia respectiva, y eso, únicamente cuando existe la probabilidad
de poder evitar así más violencia arbitraria, y preservando la proporcionalidad de los medios. No
se debe incendiar todo un sector de la ciudad para acabar con unos pocos criminales.

Cuando se trata meramente de uno mismo, es mejor sufrir la injusticia antes que devolver
mal por mal.

Por consiguiente, a la fe cristiana le pertenece no sólo como su fruto el actuar por el amor,
sino también la disposición de  sufrir  la injusticia y, así,  de romper el círculo diabólico de la
violencia y la contraviolencia. A ello se refiere el concepto cristiano de la „esperanza“, que en el
Nuevo Testamento griego se designa como „hipomoné“, „quedar debajo“.

Señor Jesucristo,
por tu vida nos atestiguaste el amor de Dios
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para liberarnos del poder del temor por nosotros mismos. 
Permaneciste fiel a tu misión
aun can do fuiste rechazado.
Estuviste dispuesto a soportar la injusticia,
en lugar de devolver el mal.
Así, para siempre nos abriste
la posibilidad de vivir del amparo divino
y de no buscarnos más a nosostros mismos.
Concédenos reconocer el obrar de tu gracia en nosotros
criando no devolvemos mal por mal.
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María y Juan al pie de la cruz.

„Señor, haz que el amor y la fidelidad
nos unan en ti.
Que de palabra y obra pregonemos tu bondad,
hasta que, terminados nuestros días,
encontremos un sitio preparado en tu mesa „. 

Friedrich Spitta, 3a. estrofa de „Im Frieden dein“ 
(Gotteslob n. 473).

La cruz como origen de la Iglesia

En la capilla de un palacio, en la ciudad de Wallerstein en el sur de Alemania, hay un retablo
de altar. Representa a Cristo resucitado. En esta imagen hay algo sorprendente: Junto al Cristo
pascual se ve a María y a Juan.



En el capítulo 19 del Evangelio de san Juan, sólo se dice que ellos estaban al pie de la cruz:

„Estaban al pie de la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, -y
María Magdalena. Al ver a su madre y a su lado al discípulo preferido, dijo Jesús:

Mujer, he ahí a tu hijo. 
Y luego dijo al discípulo:

- He ahí a tu madre.

Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa“.

El  pintor  medieval  interpretó este pasaje  a la  luz de la pascua,  como si  perteneciera  a la
resurrección. ¿Con qué derecho lo hizo? Una primera respuesta nos la da el pa-
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saje del evangelio de san Juan, que sigue inmediatamente al anterior. Dice así:

„Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había cumplido, para que se terminara de
cumplir la Escritura, dijo:
-- Tengo sed.
Había allí un jarro con vinagre. Sujetando a una caña de hisopo una esponja empapada en el
vinagre, se la acercaron a la boca; cuando tomó el vinagre, dijo Jesús:
-- Está cumplido.
Y reclinando la cabeza, entregó el espíritu“.

„Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había cumplido“: Con „después de esto“, se
refiere  el  evangelio  a  lo  relatado  inmediatamente  antes.  „Sabiendo“,  indica  que  Jesús  es
consciente de su misión mesiánica. Exactamente igual se emplea esta expresión en el relato del
lavatorio de los pies: „Sabiendo que el Padre le había puesto todo en su mano, y sabiendo que
había venido de Dios y que a Dios volvía...“ (Jn 13,3). Así, justamente en las palabras que les
dijo a María y al discípulo, Jesús mismo ve „todo“ cumplido, su misión entera. „Ya“, desde esta
„hora“, se ha realizado el para qué de su misión. Desde ahora se ha cumplido, no sólo una de sus
metas, sino sencillamente todo. Su vida y su muerte tuvieron, según su propia interpretación, este
único  senti  do.  Jesús  quiso  hacer  posible  lo  que  sucedió  con  María  y  el  discípulo  y  sigue
sucediendo.

Pero entonces, ¿qué es lo tan especial que sucedió aquí? Jesús parece simplemente dirigirse a
su  madre  y encomendarle  considerar  al  discípulo  como su  hijo.  Y después  de  su  muerte,  el
discípulo debe cuidar de María
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como si fuera su propia madre. ¿Qué es lo tan extraordinario en eso? ¿En qué sentido se va a
cumplir así la misión total de Jesús? Intentemos fijarnos en las palabras de Jesús.

Jesús le dice primero a María: „Mujer, he ahí a tu hijo“. En la Sagrada Escritura „he ahí“
hace referencia por lo general a algo decisivo. „He ahí“ es un término de revelación. Y Jesús se
dirige a su madre con la palabra „mujer“. Esto se podría entender como un título solemne, como
cuando Jesús se llamaba a sí mismo „Hijo del Hombre“. Con la palabra „mujer“ Jesús se había



dirigido a su madre también en las bodas de Caná, cuando convirtió el agua en vino. María le
había dicho que a los anfitriones se les había terminado el vino. Jesús les contestó: „¿De qué vino
hablas, mujer? Todavía no ha llegado mi hora“ (Jn 2,4). Literalmente diría: „¿Qué hay entre tú y
yo, mujer?“ Esta expresión significa que uno se pone en otro punto de vista muy distinto al del
interlocutor. En el evangelio de san Juan, la „hora“ de Jesús es siempre la hora de su muerte en la
cruz. En la respuesta a la petición de su madre, Jesús se refería entonces a otro vino: el de la
salvación. En la eucaristía, la fe se alimenta de este vino.

Jesús mismo es el hijo de María. Y ahora hace al discípulo hijo de María. Con ello quiere
decir Jesús que el discípulo debe estar en su lugar. Lo que Jesús es para María, debe serlo ahora
también el discípulo. En otras palabras, el discípulo debe convertirse en Cristo para María.

En  el  texto,  el  discípulo  no  lleva  nombre  ninguno.  Por  cierto,  la  tradición  ha  visto
generalmente en  este  discípulo  al  mismo evangelista  Juan.  Mas en el  evangelio  de san Juan,
siempre  se  habla  de  este  discípulo  únicamente  como  del  „discípulo  amado“.  En  el  fondo,
representa a to-
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do verdadero discípulo de Jesús. Representa también a todo aquel que hoy cree en Jesús.

Jesús se dirige al discípulo una vez que lo ha puesto en su propio lugar para con María.
Ahora le dice también: „He ahí a tu madre“. Sin embargo, María es en realidad la madre de
Jesús. Pero lo que ella es para Jesús, su madre, debe serlo ahora para el discípulo. Este debe
considerarla ahora como su madre, tal como ella es madre de Jesús.

El discípulo debe hacer las veces de Jesús para María. Y para aquél, María se ha convertido
en su madre, tal como ella es madre del mismo Jesús.

¿Por qué, cuando esto sucede, se ha cumplido toda la misión de Jesús? La respuesta es: Aquí
entran hombres en una mutua relación, que es la misma que tienen respecto a Jesús o que tiene Jesús
respecto a ellos.  Se unirán unos a otros por medio del Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo es el
mismo en Jesús y en ellos, y donde tal comunidad se realiza, ahí se convierte en Cristo el uno
para el otro.

Esto no excluye sino que incluye por completo la atención recíproca y el trabajo cotidiano
del uno en bien del otro. Por eso se dice que el discípulo le dio asilo a María, la recibió en su
casa.  Se  trata  aquí  de  la  comunidad  de  todos  los  días.  Mas  el  motivo  fundamental  de  esta
comunidad es que se unen entre sí a causa de Jesús.

Literalmente traducido dice el texto: „El discípulo recibió a María entre `lo suyo' „, es decir,
en su propia vida. Esta formulación recuerda el comienzo del evangelio de san Juan en donde se
dice de la encarnación del Hijo de Dios: „Vino a los suyos, pero los suyos no lo re-
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cibieron“ (Jn 1,1 1). Los suyos se excluyen de la verdadera comunión con Dios y así, también, de
la  mutua  comunidad.  Pero  ahora,  junto  a  la  cruz  de  Jesús,  empieza  algo  nuevo.  Ahora  hay
hombres que se unen entre sí con un amor lleno de Espíritu de Dios, de Dios mismo.

Continuemos reflexionando sobre el texto del Evangelio de san Juan. Jesús clama: „Tengo
sed“.  Este  grito  de Jesús  no significa  para  el  evangelista  sólo  que Jesús  padecía  de  una sed
espantosa a causa de la pérdida de sangre. Su sentido real se hace claro al comparar lo que al
respecto dicen los otros evangelistas.



„Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonas?”

Para Mateo y para Marcos Jesús reza en la cruz el comienzo del salmo 22: „Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me abandonas?“ Esto se dice en hebreo: „Elí, Elí, lemá sabaktaní“. Tanto Mateo
como Marcos mencionan luego lo que dicen los que estaban ahí: „ ¡Mira, está llamando a Elías!“
Esto parece a primera vista enigmático. ¿Así de fácil se puede confundir la palabra „Elí - Dios
mío“ con el nombre de Elías?

Comparar la traducción de otro texto nos puede ser útil.  La primera carta  a los Corintios
termina con una plegaria de la Iglesia primitiva: „Marana ta - ¡ven, Señor nuestro!“ „Marana“
significa „Señor nuestro“, y „ta“, „ ¡ven!“ ¿Cómo diría una invocación a Elías análoga? Podría
componerse de estas palabras: „Eliya ta“, que significa: „ ¡ven, Elías!“

De modo muy parecido a „Eliya ta“ debería haberse escuchado si Jesús hubiera gritado: „Elí
attá - tú eres mi Dios“. „Elí attá - tú eres mi Dios“ sonaba para los que
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estaban presentes como „Eliya ta - ¡ven, Elías!“ En su ahogo difícilmente pudo Jesús rezar todo
el salmo que comienza con aquellas palabras. Pero sí pudo haber lanzado este grito: „Elí attá - tú
eres mi Dios“.

Que Jesús haya gritado realmente así, por lo pronto, es sólo una hipótesis desde el punto de
vista histórico. Sin embargo, se confirma de modo sorprendente. „Elí attá - tú eres mi Dios“ - esta
jaculatoria  se  encuentra  en  cinco  salmos,  entre  ellos  justamente  en  los  tres  salmos  que  los
evangelistas citan para interpretar el grito final de Jesús.

En  el  salmo 22,  cuyo comienzo  dice:  „Dios  mío,  Dios  mío,  ¿por  qué  me abandonas?“,
encontramos en el versículo 11: „Desde el vientre materno, tú eres mi Dios“.

Lucas atribuye a Jesús la última palabra: „Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu“ (Sal
31, 6). También esta expresión procede de uno de los cinco salmos en donde se encuentra „Elí
attá - tú eres mi Dios“. En efecto, el salmo 31,15 dice: „Pero yo confío en tí, Señor, te digo, tú
eres mi Dios“.

Otro de estos salmos - el salmo 63 - comienza: „Oh Dios, tú eres mi Dios, por t í madrugo,
mi alma tiene sed de tí“. Da la impresión de que el evangelio de san Juan citara con el „tengo
sed“ de Jesús este salmo. El dijo esto „para que se cumpliera la Escritura“. La vida toda de Jesús
fue la sed por el cumplimiento de su misión. Deseaba que los hombres se unieran en su espíritu
según la voluntad del Padre. Esto es lo que ahora empieza a suceder,

Mas, ¿qué precio pagó por ello? El Evangelio lo expresa simbólicamente en los versículos
que siguen. La muerte de Jesús es como el trago amargo de vinagre que le al-
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canzaron a Jesús. Cuando bebió el vinagre dijo: „Está cumplido“. Luego inclinó la cabeza y
entregó el espíritu.

Tenemos que detenernos también en esta última frase, que se solía traducir hasta hace poco
tiempo:  „expiró“,  expresión que la  gente  en el  curso  de los  siglos  se  habituó  a tomar  como
equivalente a „morir“. Sólo en tiempo reciente se ha vuelto a prestar atención al texto exacto. En
el original griego hay un término bastante  inusual.  No se emplea en ninguna otra  parte  de la
literatura  griega profana de aquel  tiempo con el  sentido de morir.  Por consiguiente,  hay que



traducir ajustándose de veras al texto: „Entregó su espíritu“. Jesús pone su vida en manos del
Padre.  Mas  esto  significa  simultáneamente:  él  llena  a  los  creyentes  de  su  Espíritu  Santo.
Precisamente al dar su vida por nosotros, Jesús obedece a la voluntad del Padre. En la fe estamos
unidos a Jesús por el Espíritu Santo. De ahora en adelante tiene validez no en sentido figurado,
sino en un sentido muy real: „Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí, en medio de
ellos estoy yo“ (Mt 18,20). También es ésta nuestra experiencia actual  de la resurrección de
Jesús.

La nueva comunidad

En el Evangelio de san Juan, la exaltación de Jesús en la cruz es al mismo tiempo su
exaltación en la gloria de Dios. Creer en Jesucristo como Hijo de Dios significa saberse amado
por Dios con el amor con que Dios se torna a él desde la eternidad. Jesús nos anunció que el
amor de Dios al mundo no tiene su medida en nada creado. Por el contrario, es un amor eterno e
incondicional. Según el mensaje de Jesús. Dios ama al mundo con el mismo amor con que él,
como Padre, ama a Jesús desde la eternidad como a su propio Hijo. En este amor de Dios a Dios
es
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tamos incluidos los hombres. Otro modo de comunión con Dios sería del todo imposible, puesto
que no hay nada creado que pueda fundamentar esa comunión. Esta puede existir únicamente en
el Espíritu Santo.

Si  el  ser  personal  de  Jesús  consiste  en su filiación divina,  entonces  esto  significa que la
muerte no tiene ningún poder sobre él. De cara a la muerte, su filiación divina es resurrección y
vida eterna. Frente a la muerte, su resurrección y su filiación divina son idénticas.

En la perspectiva del Evangelio de san Juan, la muerte de Jesús en la cruz es ya la efusión
del Espíritu Santo. Por eso enseñaron los padres de la Iglesia que la comunidad de los creyentes
tiene su origen en la cruz de Jesús. El instituyó la Iglesia cuando comunicó a los creyentes su
Espíritu Santo.

En el sentido de la fe, la Iglesia está allí donde los hombres, gracias a la Palabra transmitida
desde Jesús, tienen su Espíritu y viven de él. La Iglesia está allí donde el Espíritu Santo es el
mismo en Cristo y en los cristianos.

Esta fe, el estar llenos del Espíritu Santo, congrega a los hombres en una comunidad que no
se limita a esa fe. El Espíritu Santo, que en Dios es el „nosotros“, en persona, vivifica también
nuestro  „nosotros“  humano.  Es por  eso  que  la  fe  cristiana  ha  sido  de  veras  entendida  y ha
penetrado en el corazón, cuando el  amor es su fruto ineludible.  El hecho de que el discípulo
„acogió  entre  `lo  suyo'  a  María“  nos  muestra  lo  que  la  Iglesia  podría  ser  realmente.  No es
suficiente  tener  comunión  unos  con  otros  exclusivamente  en  la  fe.  De  ese  modo  se  habría
aceptado el mensaje de la fe tan sólo como quien recibe una carta y no la abre. Haciendo así, no
se le habría entendido todavía.
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Verdaderamente  creyentes  son,  por  el  contrario,  los  hombres  que  también  en  su  vida
cotidiana se interesan los unos por los otros. San Pablo describe tal modo de ser hombre con las
siguientes  palabras:  „Con  los  que  están  alegres,  alegrarse;  con  los  que  lloran,  llorar“  (Rom
12,15).

Creer significa saberse amado por Dios de un modo seguro: esta certeza perdura en la vida y



en la muerte. Por eso, la fe libera al hombre del poder del temor por la propia vida que, en el
fondo, es la causa real de toda falta de humanidad. El que se sabe amado por Dios – y eso de
modo seguro - no vive temiendo por su propia vida; tiene una certeza que es más fuerte que todo
temor. Tal fe capacita para ponerse en la situación de otros y para sentir con ellos de corazón.
Así,  todo verdadero  amor y toda verdadera  comunidad entre  los  hombres,  según la  fe,  están
llenos del Espíritu de Jesús. Este Espíritu Santo es su don pascual para nosotros.

Dios, Padre nuestro,
por medio de la cruz y de la resurrección de Jesús, 
nos llenas de tu Santo Espíritu. 
Concédenos sabernos unidos los unos a los otros 
en el Espíritu de Jesús
y, así, servirnos mutuamente.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
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La tumba vacía.

„Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección,
hasta que vuelvas”.

Del Canon de la Eucaristía 

¿Resucitar de la muerte?

A los grandes hombres se les levantan los mausoleos. Miles de personas visitan cada día el
mausoleo de Lenin en la Plaza Roja de Moscú. Después de una prolongada y paciente espera,
pasan en silencio junto al cadáver embalsamado. Es casi un acto de culto religioso.

En las excavaciones realizadas bajo el altar mayor de la basílica de san Pedro en Roma, se
encontraron los restos de un hombre de edad. Es posible que provengan de una tumba edificada
antes del año 70 de la era cristiana. Casi cien años después, alrededor del 170, se erigió sobre
esta tumba un pequeño monumento de dos plantas. En una parte de lo que queda del muro se
puede reconocer el nombre „Petr(os)“. ¿Se trata de la tumba de san Pedro?

En Jerusalén se halla una Iglesia dedicada al santo sepulcro. En ella se enseña el sitio donde
una vez fue puesto el cadáver de Jesús de Nazaret crucificado. Se trata de un sepulcro cavado en
la peña.

¿Hay diferencia entre estos ejemplos? Según la fe cristiana, Jesús resucitó al tercer día de
entre los muertos.  Quien cree en Jesu,:risto no busca al  resucitado entre los muertos,  en una
tumba. Un canto pascual muy conocido
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comienza así: „La tumba está vacía, el héroe resucitado“. ¿Pero qué quiere decir tal confesión de
fe?

A primera vista esta pregunta podría parecer superflua, Se podría pensar: Por supuesto que



cada cual sabe qué hay que imaginarse por una tumba vacía. La única pregunta razonable parece
ser ésta: la tumba de Jesús, ¿estaba también realmente vacía? Por otra parte ya en los evangelios
está  escrito:  cuando  Jesús  les  predijo  a  sus  discípulos  su  pasión  y su  resurrección,  ellos  se
preguntaban qué quería decir aquello de „resucitar de entre los muertos“ (cfr. Me 9,10). Quizá
este concepto no ha sido desde siempre tan evidente.

Antes que nada vamos a hacer u n inventario. Los evangelios dicen que se encontró la tumba
vacía.  Cuando  las  mujeres  piadosas  iban  a  visitar  la  tumba  para  ungir  el  cadáver,  fueron
instruidos por el ángel de que Jesús vivía. Además, se habla de los cuarenta días, durante los
cuales Jesús mismo se apareció a las mujeres y a los discípulos.

En la teología se atribuye a las apariciones gran importancia. Una tumba vacía, por sí sola,
no comprueba nada. Ciertamente sería posible que el  cadáver se hubiera llevado a otro lugar.
Pero, por el contrario, ¿no sería un signo inequívoco contra la resurrección, si el cadáver hubiera
permanecido en la tumba? En ese caso, tampoco habrían sido reales y corporales las apariciones.
Por consiguiente ya la tumba vacía es muy importante. Los relatos de la tumba vacía y de las
apariciones deben apoyarse recíprocamente.

Pero con ello todavía no se ha dado respuesta a la pregunta de la realidad que hay tras estos
relatos. ¿En qué consiste realmente la resurrección?
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En el  Credo se dice que Jesús  padeció bajo el poder de Poncio Pilato,  fue crucificado y
sepultado. Estas afirmaciones tienen un sentido inmediatamente histórico. En nada se salen de
aquello a que se está acostumbrado en la experiencia histórica. Pero la frase: „resucitado al tercer
día de entre los muertos“, ¿es también simplemente del mismo género? ¿Se alude a un hecho que
en principio se hubiera podido también fotografiar, si hubiera habido cámaras fotográficas? ¿O
se trata más bien de una realidad que, en su verdad, únicamente es accesible en una fe que es el
estar lleno del Espíritu Santo?

Malentendidos en torno a la resurrección

En la teología se está bastante de acuerdo en que la resurrección de Jesús no puede haber
sido  una especie  de regreso a la vida terrena,  puesto que la  muerte es también para Jesús el
término definitivo de la vida terrena.

Las dificultades comienzan cuando se quiere explicar positivamente la resurrección. Sirva
como  ejemplo  de  incomprensión  el  siguiente  pasaje  de  un  manual  de  teología  fundamental
ampliamente divulgado: „La presencia real del resucitado no fue ... perceptible ni obraba según
el  modo  de  los  cuerpos  terrenos;  no  pudo  evidenciarse  sino  por  medio  de  irradiaciones
especiales, producidas de modo sobrenatural, en el campo de lo visible y lo audible“ (A. Lang,
Fundamentaltheologie 1, München, 4a. edición 1967, 273). La frase suena como si se tratara, en
el encuentro con el resucitado, de espiritismo.

A  la  objeción  de  que  en  las  presuntas  apariciones  del  resucitado,  probablemente  los
discípulos fueron víctimas de una alucinación, el libro ya citado da una respuesta apresurada:
„Los apóstoles eran hombres pueblerinos
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sanos y en sus cinco sentidos, que por su actividad al aire fresco del mar no eran susceptibles de
alucinaciones subjetivas“ (ibid. 272s).



Pero  es  mejor  no  fundamentar  nuestra  certeza  de  la  resurrección  en  las  condiciones
climáticas de aquel mar de hace aproximadamente dos mil años. Ya el Nuevo Testamento mismo
se enfrenta con ésta y con otras incomprensiones parecidas.

En la  parábola  del  rico  Epulón  y el  pobre  Lázaro  se  relata  cómo el  rico,  después  de su
muerte, sufre los tormentos del infierno. En la distancia ve a Lázaro en el seno de Abraham. Pide
que se mande a Lázaro a la tierra: „Porque tengo cinco hermanos: que los prevenga, no sea que
acaben también ellos en este lugar de tormento“. Pero Abraham replicó: „Tienen a Moisés y a los
profetas:  que los  escuchen“.  El rico repuso:  „No, padre Abraham;  pero si  un muerto fuera  a
verlos, se enmendarían“. Y Abraham le replicó: „Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no
le harán caso ni a un muerto que resucite“ (cfr. Le 16, 19-31).

Esta clase de resurrección sería entonces totalmente inútil. Nadie se convertiría así a la fe.
Jesús rechaza así también una falsa comprensión de la resurrección. Su resurrección tiene que
ser entendida de otro modo.

En el Nuevo Testamento se encuentran todavía otras advertencias contra los malentendidos.
Se relata del temor supersticioso que siente el  Tetrarca  Herodes cuando oye hablar de Jesús.
Piensa que Juan Bautista, a quien había mandado ejecutar, ronda otra vez. Herodes cree que Juan
„ha resucitado de entre los muertos“ (Mt 14, 2). Ahora bien, ¿tenemos que imaginarnos quizá la
resurrección de Jesús exactamente como Herodes se imaginó
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la resurrección de Juan? Lo que hay que pensar de tal imaginación podemos aclarárnoslo más
haciendo una reflexión hipotética.

Según el relato de los evangelios, los sumos sacerdotes y los escribas estaban junto a la cruz
y se burlaban: „Si eres el Hijo de Dios, ¡baja de la cruz para que lo veamos y creamos!“ (cfr. Mt
27, 39-43;  Mc  15,29-32;U  23,35).  Quizás incluso lo pensaban en serio;  con base en un gran
prodigio, hubieran estado dispuestos a convertirse al otro partido. Quizá Jesús provenía del más
allá y poseía poderes sobrenaturales. Pero no pasó nada.

Y ahora  -  en  esto  consiste  el  experimento  de  reflexión  - podemos imaginarnos  que  los
mismos sacerdotes y escribas están ante la tumba y se mofan: „Si eres el Hijo de Dios, ¡sal de la
tumba!“  ¿De veras  tenemos  que  imaginarnos  la  resurrección  de  Jesús  de  tal  manera  que se
acomode a esta idea de los sumos sacerdotes y escribas? Jesús no se habría bajado de la cruz,
aunque realmente lo hubiera podido hacer. Pero habría realizado una proeza mucho mayor si,
muerto  como estaba,  hubiera  podido moverse  y salir  de la  tumba,  no obstante  el  peso  de la
piedra.

Pero esto habría significado la anulación de la cruz por medio de la resurrección. Pasión,
cruz y muerte ha brían sido una apariencia muy pasajera. La resurrección de Jesús de la muerte
ya no sería una afirmación cuya verdad fuera accesible solamente a la fe.

La comprehensión cristiana

Cristianamente sólo puede hablarse de resurrección, si al mismo tiempo se habla de Dios.
Sólo quien entiende
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lo que significa la comunión con Dios, puede comprender lo que es la resurrección. Esto se hace
particularmente claro en el  relato evangélico en torno a la pregunta de los Saduceos sobre la



resurrección (Mc 12, 18–27; par.: Mt 22, 23–33 y Lc 20, 17–40).

Los Saduceos - una de las agrupaciones religiosas de los judíos en tiempo de Jesús - no
creían en la vida después de la muerte, sino que la consideraban una idea contra todo sentido. Se
acercaron a Jesús y le contaron de una mujer que uno tras otro había tenido siete maridos. Todos
murieron sin dejar descendencia. Los Saduceos preguntaron a Jesús: „¿A cuál de estos siete le
pertenecerá  la  mujer  en  el  más  allá,  si  es  que  hay  resurrección?“  Haciendo  esta  pregunta
pretendían burlarse de la idea de una resurrección corporal.

¿Cómo  les  respondió  Jesús?  No  les  dice  que  Dios  podría  resolver  también  semejantes
problemas tan difíciles. No opone a la negación de la resurrección por parte de os Saduceos otra
afirmación contraria en el mismo sentido. Más bien les recuerda Jesús a sus interlocutores cómo
habla la Sagradascritura de Dios. Dice: „Dios se apareció a Moisés en la zarza ardiente diciendo:
`Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob'. Dios no es un ios de muertos, sino de vivos“.

Por consiguiente, quien realmente entiende la palabra „Dios“, tiene que comprender que todo
el que pertenece a Dios y con él tiene comunión, tiene también parte para siempre en la vida de
Dios. Esta vida es eterna. La resurrección es comunión eterna del hombre total con Dios. Contra
la que ni la muerte tiene poder. Si alguien comprende la Resurrección de otra manera, tendrá que
aceptar que Jesús le diga como a los Saduceos: „Están muy equivocados. ¿No se equivocan acaso
porque no
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comprenden ni las Escrituras ni el poder de Dios?“ Toda idea de la resurrección que prescinda de
Dios carece de sentido.

Ciertamente,  para  muchos,  la  resurrección  de Jesús  es  un  artículo  de  fe  particularmente
difícil. Pero tan pronto como se piensa lo que ella tiene que ver con Dios, ya no aparece como un
artículo más de fe junto a los otros.

En lugar de decir: „Jesucristo resucitó“, se pueden utilizar también otras formulaciones que
tienen el mismo significado, puesto que todas ellas son sólo explicación de una única realidad
fundamental: nuestra comunión con Dios, contra la cual la muerte no puede nada.

Se puede decir: „Jesús murió por nosotros“ o „Creo en Jesucristo“ o también „Jesucristo es
el Hijo de Dios“. Estas frases siempre confiesan la resurrección de Jesús.

En la primera frase: „Jesús murió por nosotros“, basta considerar el „por nosotros“. Significa
que la vida y la muerte de Jesús nos sirven para la salvación eterna. ¿Cómo podría ser esto, si
Jesús sólo hubiera sido un hombre perecedero, sumergido en la nulidad del pasado?

Se ha querido explicarla resurrección de Jesús diciendo que „lo de Jesús continúa“. Esto se
puede  afirmar  sin  problema,  si  se  sabe  en  qué  consiste  „lo  de  Jesús“.  No  es  ni  una  mera
enseñanza,  ni  un  programa,  sino  que  consiste  en  que  los  demás hombres  tienen  parte  en  la
relación de Jesús con Dios y, así, están llenos de su Espíritu Santo. Esto es lo que queremos decir
con: „Creo en Jesucristo“. Si Jesús ya no existe, tampoco se puede tener parte en su relación con
el Padre. No se puede tener acceso a Dios por Jesús, sin confesar que él vive.
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Con más claridad todavía nuestra tercera frase: „Jesucristo es el Hijo de Dios“, respecto a su
muerte,  confiesa  su  resurrección.  La  filiación  divina  de  Jesús  consiste  en  que  él  desde  la
eternidad e incondicionalmente es el amado de Dios. Unicamente con él y a causa de él pueden
también los demás hombres tener comunión con Dios. En eso justamente consiste el ser personal



divino de Jesús, en que puede admitir a otros hombres en su comunión con Dios.

La resurrección corporal

La confesión de la filiación divina de Jesús nos conduce a una comprensión más profunda de
su resurrección corporal. Es que afirmamos del Jesús terreno, no sólo que fue, sino que es Hijo
de Dios. No se puede hablar de su filiación divina sino en el modo de un presente que perdura.
La resurrección corporal significa que el Jesús terreno y corporal sigue siendo en Dios la causa
presente e imperecedera  de nuestra salvación.  Pensamos con ello en la  vida terrena de Jesús
desde su nacimiento hasta su muerte.

Si uno desea encontrarse con el resucitado y, en él, con Dios, tiene que apoyarse en el Jesús
terreno. Dirigiendo mi oración a él, no encuentro sólo mi propia representación de algo pasado o
un mero recuerdo. Me encuentro con él mismo como el resucitado. Así también la predicación
cristiana no sólo habla de Jesús, sino que lo transmite a El mismo, y la fe como participación en
su relación con Dios. Con la resurrección, la vida terrena y real de Jesús se hace presente de un
modo nuevo.

Quienes encontraron a Jesús durante su vida terrena, sólo pudieron dar con él de la misma
manera como se en-
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cuentra a otros hombres también, es decir, en la sucesión de muchos momentos. La multitud que
lo vitorea en su marcha a Jerusalén, no sabe nada aún de su ejecución pocos días más tarde.

Después de la resurrección se experimenta al mismo Jesús  terreno de otra manera.  En la
oración se encuentra a Jesús de tal modo, que los distintos momentos de su vida convergen en
uno.  Quien  dirige  su  oración  al  niño  en  el  pesebre,  sabe  que  le  ora  al  mismo  tigmpo  al
crucificado, y que en los dos casos lo encuentra a él mismo ya sin límites. De modo semejante,
nuestra propia resurrección consistirá en que la vida real que ahora llevamos, queda para siempre
de  un  modo  nuevo  en  las  manos  de  Dios  (cfr.  1  Cor  15,  39-49).  Leamos  cómo  los  textos
neotestamentarios presentan la relación entre la vida terrena y la resurrección de Jesús.

En  el  relato  de  la  visita  de  las  mujeres  a  la  tumba  dice  el  ángel,  según  san  Marcos:
„Márchense, díganle a sus discípulos y a Pedro que va delante de ustedes a Galilea; allí lo verán,
como les dijo“ (Mc 16,7). En el pasaje paralelo de san Lucas se dice además: „Acuérdense de lo
que les dijo estando todavía en Galilea: `El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de
gente pecadora y ser crucificado, pero al tercer día resucitará'. Recordaron entonces sus palabras“
(Le 24, 6-8).

Lo que en san Marcos es promesa para el futuro: —allí lo verán“, lo presenta san Lucas como
presente perdurable de un acontecimiento pasado. Después de la muerte de Jesús, los discípulos
comprenden por fin, a través de su resurrección, lo que les dijo en su vida terrena. El teólogo
protestante Gerhard Ebeling dice: „En las apariciones del resucitado se les manifiesta a los suyos
la aparición de Jesús“ (Wort und Glaube III, Tübingen 1975,
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305). Se les hace claro a los discípulos quién fue y es el Jesús terreno.

En el  evangelio de san Juan dice Jesús en los discursos de despedida antes de su pasión:
„Esto es lo que tenía que decirles mientras estaba con ustedes“ (Jn 14,25). Así, en la perspectiva



de  este  evangelio,  el  mismo Jesús  terreno  es  el  resucitado.  Y,  al  contrario,  las  palabras  del
resucitado  explican  únicamente  lo  dicho  por  el  Jesús  histórico:  por  él  tenemos  comunión
perdurable con Dios.

San Pablo resume todo su mensaje diciendo: „Con ustedes decidí ignorarlo todo, excepto a
Jesús y, a éste, crucificado“ (1 Cor 2,2). Su mensaje sobre la resurrección consiste en poner a
Jesús a la vista de las comunidades como el crucificado (cfr. Gal 3,1). La cruz se vuelve criterio
de todo el mensaje cristiano.

De la  misma manera  reconoce  san  Juan,  ya en  la  cruz misma,  la  „exaltación“  de Jesús.
Utiliza la palabra „exaltar“ en un doble sentido: „colgar en la cruz“ y „acoger en la gloria de
Dios“ (cfr. Jn 3, 14; 8, 28; 12, 32.34).

Por tanto la cruz de Jesús no queda cancelada por la resurrección, sino que se hace eficaz.
Ahora se predica por doquier como signo de comunión con Dios. Quien se atiene al crucificado
no debe temer su propia muerte. Ella no puede separarle de la comunión con Dios.

Las apariciones del resucitado

Hasta ahora hemos tratado de explicar qué se ha de entender por resurrección corporal de Jesús
en el sentido de la fe. Ahora nos concentramos una vez más en preguntar lo que significan los
relatos de las apariciones
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del  resucitado  y  de  la  tumba  vacía.  Para  ello  partimos  de  una  observación  aparentemente
contradictoria.

Según el evangelista san Lucas, Jesús se apareció a sus discípulos durante cuarenta días, y
luego  subió  al  cielo  (cfr.  Hch  1,3).  En  cambio,  según  san  Mateo  no  se  habla  de  ninguna
ascensión, sino que la última palabra de Jesús, con que termina el evangelio, dice: „Miren que
estoy con ustedes cada día hasta el fin del mundo“ (Mt 28,20). Y todavía san Pablo atribuye su
conversión, que ocurrió sólo años más tarde en Damasco, a una aparición del resucitado (cfr. 1
Cor 15,8; Gal 1,15s).

Pero, ¿no terminaron entonces las apariciones del resucitado después de cuarenta días? Aún
más paradójicamente se puede preguntar: ¿tenemos quizá hoy todavía en la Iglesia la experiencia
de  apariciones  del  resucitado?  En  tal  caso  tendrían  que  ser  apariciones  que  no  pueden
confundirse con alucinaciones. Tendría que tratarse de un hecho referido al espacio y al tiempo,
pero justamente no al estilo de „irradiaciones producidas de modo sobrenatural“, como dice el
manual de teología citado al comienzo.

Realmente existe aún hoy en la Iglesia la experiencia de la aparición del mismo Jesús. Esto
pasa dondequiera que suscita la fe, la esperanza y el amor. Esto se hace insuperablemente claro
para  la  Fe  en los  sacramentos,  que  son un acontecimiento  espacio-temporal  en  el  que Jesús
mismo se encuentra con el creyente. La Iglesia está  segura de que en todos los sacramentos,
como también en la predicación de la fe, es Jesús mismo el que actúa.

Lo que aún hoy origina la fe en la resurrección, tiene que haberla originado también desde el
comienzo. El que los discípulos, después de la muerte de Jesús, hubie-
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ran llegado a la certeza de la resurrección, tiene que fundamentarse en un acontecimiento que no



tiene su causa en los discípulos, sino en Jesús mismo. En el  testimonio neotestamentario más
antiguo de la resurrección (1 Cor 15.8) se utiliza al respecto la expresión „ophthe“, se dejó ver“,
„apareció“. Para san Pablo mismo, que compara su experiencia con la de los primeros testigos,
este hacerse visible de Jesús consistía en que El se daba a conocer identificado con los cristianos
perseguidos  por  Pablo  (cfr.  Hch 9.5).  La comunidad  que  existe  a  causa  de  Jesús,  no puede
comprenderse de ninguna otra manera, sino creyendo en el Resucitado. Ella es el acontecimiento
objetivo que origina la fe (cfr. Lc 24, 13-35 con Mt 18,20).

Se nos podría objetar que las apariciones originales del resucitado fueron de otro modo muy
distinto.  ¿No vieron  los  discípulos  a  Jesús,  mientras  que nosotros  sólo  podemos creer  en  su
presencia? La respuesta es:  si  la fe es la esencia del cristianismo y era lo único que buscaba
Jesús,  ¿debieron  haber  estado  entonces  los  primeros  testigos  de  la  fe  dispensados  de  ella?
¿Vieron en lugar de haber creído?

Hasta ahora se ha reflexionado muy poco en la teología por qué todos los evangelistas dicen
que no era natural reconocer al resucitado. De la última reunión de los discípulos escribe san
Mateo: „Pero algunos dudaron“. (Mt 28,17). San Lucas cuenta de los discípulos de Emaús: „Pero
estaban cegados y no podían reconocerlo“ (Lc 24, 16). El epílogo del evangelio de san Marcos
dice que Jesús se apareció a estos dos discípulos „con aspecto diferente“ (Mc 16,12). Es san Juan
quien  más  acentúa  la  dificultad  de  reconocer  a  Jesús.  En  su  evangelio,  María  Magdalena
confunde al resucitado con el hortelano y le pregunta dónde ha puesto el cadáver de Jesús (Jn
20,14s). Y todavía se dice de los discípulos en el
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mar que no se dieron cuenta de que era Jesús el que estaba en la orilla. Después que comieron
juntos, no se atrevían a preguntarle quién era, sabiendo muy bien, dice san Juan, que era el Señor
(cfr. Jn 2 1, 4.12).

Extraño. En líneas paralelas se dice: no se dieron cuenta, y sabían muy bien que era Jesús.
Esto quiere expresar simplemente la diferencia entre el reconocer terreno y la fe.

Nos lo podemos aclarar todavía más en el texto joánico de la incredulidad de Tomás. Los
discípulos se reunen el primer día de la semana; temiendo a los judíos cierran las puertas. Jesús
viene y les muestra la herida de su costado. Ellos se alegran al ver al Señor. Pero Tomás no está
en la comunidad, y por eso tampoco puede creer. Ocho días después, cuando se vuelven a reunir,
está Tomás ahí y reconoce al resucitado (cfr. Jn 20, 19-29). A pesar de su „incredulidad“ Tomás
no fue excluido de entre los otros. No para todos es pascua al mismo tiempo.

¿Para qué se reunían los discípulos cada ocho días? Claramente con el mismo propósito con
que hoy todavía lo hacen los cristianos. En el evangelio de san Juan, la herida del costado es el
símbolo de los sacramentos del bautismo y de la eucaristía (cfr. Jn 19, 34; 1 Jn 5, 6). Todavía hoy
sigue experimentando la comunidad la presencia del Señor en los sacramentos. El „viene“ a ella,
incluso si en una persecución tuviera que celebrar la eucaristía a puertas cerradas.

Jesús le dice a Tomás: „¿Porque me has visto tienes fe? Dichosos los que tienen fe sin haber
visto“.

Una vez más esta frase podría entenderse como una objeción, como si los que ven a Jesús no
necesitaran
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creer o como si al menos les fuera más fácil creer. Sin embargo en este ver, ¿tiene que tratarse de
un ver distinto al contemplar a Jesús en el sacramento? „He aquí el cordero de Dios que quita el



pecado  del  mundo“.  Pero  también  se  está  unido  a  él  cuando  no  es  posible  obtener  ningún
sacramento, por ejemplo, en una persecución.

En los Hechos de los Apóstoles san Pedro predica en casa de Cornelio la resurrección de
Jesús: „Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver, no de todo el pueblo, sino de los
testigos que él había designado, de nosotros, que hemos comido y bebido con él después que
resucitó de la muerte“ (Hch 10,40s).  Todavía hoy, todos los que en la fe han participado en la
eucaristía, pueden decir con pleno derecho: hemos comido y bebido con él.

No obstante, existe una diferencia importante entre las apariciones originales del resucitado,
relatadas en el Nuevo Testamento, y la manera como Jesús se nos aparece hoy. Para los primeros
testigos el  aparecerse de Jesús en la Palabra y en el sacramento era un  re-conocer  a  aquel que
habían conocido antes en su vida terrena. Naturalmente esto ya no nos es posible a nosotros. Sin
duda esa es la única diferencia entre los primeros testigos y nuestra experiencia actual de Jesús.

Ahora  bien,  ¿qué  pasa  con  la  tumba  vacía  que  losángeles  nos  muestran?  En  nuestra
experiencia los ángeles aparecen sólo descritos en textos o pintados en cuadros (a menos que
llamemos a todos los que nos transmiten la fe „ángeles“, es decir, „mensajeros“ de Dios). Por
eso,  también  la  tumba  vacía,  que  muestran  los  ángeles,  es  imagen  muy acertada  no de  una
realidad mundana, sino divina. Ya deberíamos saber que no tiene ningún sentido „buscar entre
los muertos“ (Le 24,5) a Jesús, estando él
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en medio de la iglesia, donde recibimos su cuerpo real e incluso nos hacemos miembros de su
cuerpo. Esa es la diferencia respecto a otras tumbas.

Señor Jesucristo,
tú nos has manifestado y nos has dado 
por tu vida y tu muerte
la comunión eterna con Dios, Padre.
Por tu muerte has vencido la muerte.
Tú mismo eres nuestra resurrección y nuestra vida 
y nos llenas con tu Espíritu Santo.
Haz que siempre de nuevo experimentemos tu presencia 
en la Palabra y en el sacramento
y que recibamos la certeza de la vida eterna.
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Subió al cielo

Lo que había sido visible de nuestro Salvador, 
se transmitió a los sacramentos“.

San León Magno, 20 Sermón sobre la ascención (PL 54, 398A).

Alejandra tenía tres o cuatro años de edad. El día antes de la fiesta de la ascensión del Señor
pensaba  la  familia:  „¿A qué hora  vamos mañana  a  misa“  Es  el  día  de la  subida  al  cielo  (=
ascensión,  traducción  literal  de  la  palabra  alemana  `Himmelfahrt')“.  Cuando  la  pequeña  lo
escuchó, vino corriendo llena de expectación:  „¿Subida al  cielo? Yo también voy“. No podía



comprender por qué los mayores se gozaban tanto en sus palabras.

Pues  bien,  también  los  mayores  tienen  sus  dificultades  de  comprensión.  ¿Qué  significa
„ascensión“? Todavía a comienzos de nuestro siglo escribía un exégeta que se tenía  por muy
erudito: La nube del monte de los olivos que ocultó a Jesús, tuvo que ser un nimbo procedente
del  Mediterráneo,  que  pendía  muy  bajo.  ¿Cómo  evitar  semejante  malentendido?  Me  parece
provechoso  comparar  entre  sí  muchos  textos  de  la  Biblia.  La  Sagrada  Escritura  describe
frecuentemente la misma realidad con diferentes imágenes.

I. La ascensión según el evangelio de san Lucas
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Quien de modo más gráfico habla de la ascensión del Señor, es san Lucas en su evangelio y
en los Hechos de los Apóstoles. Al final del evangelio de san Lucas se dice:

„Mientras Jesús bendecía a los discípulos se alejaba de ellos e iba subiendo al cielo. Ellos se
postraron ante él y se volvieron a Jerusalén llenos de alegría ...“ (Le 24, 51-52).

Ya antes, en el relato de los discípulos de Emaús, había expuesto san Lucas algo parecido:
los discípulos reconocieron a Jesús al partir el pan. Pero en seguida deja de ser visible para ellos,
y al punto regresaron a Jerusalén (cfr. Le 24, 30~35).

De modo aún más exhaustivo describe san Lucas la ascensión de Jesús al comienzo de los
Hechos de los Apóstoles (Hch 1, 1-11 ). Después de aparecerse a los discípulos durante cuarenta
días y de haberles hablado del  reino de Dios,  Jesús  les promete el  poder  del Espíritu Santo:
„Serán mis testigos hasta los confines de la tierra“. Dicho esto, lo vieron subir hasta que una
nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijos al cielo viéndole irse, se les presentaron dos
hombres vestidos de blanco que les dijeron: „Galileos ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo?
El  mismo  Jesús  que  se  han  llevado  de  aquí  al  cielo,  volverá  como  lo  han  visto  ustedes
marcharse“.

Entre  resurrección  y ascensión  de Jesús  san Lucas  fijó  „cuarenta“  días.  Durante  ellos  se
aparece Jesús a los discípulos, que lo habían conocido ya antes de su muerte. Los cuarenta días
son como el intermedio entre el tiempo precedente de la vida de Jesús, antes de su muerte, y el
tiempo siguiente de la Iglesia. Este tiempo siguiente comienza tan pronto como otros hombres,
que no conocieron a Jesús en su vida terrena, se unen a los discípulos.
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De acuerdo a la simbología bíblica de los números, cuarenta días significan el período en que
se funda la Iglesia. Los cuarenta días significan toda aquella generación que „re-conoce“ a Jesús,
cuando se aparece en la predicación y en los sacramentos, después de su muerte. Esta posibilidad
de re-conocerlo como resucitado en la Palabra y en el sacramento, naturalmente está limitada a
los primeros testigos de la fe. En esto se diferencian de todos aquellos que vienen después. Las
generaciones siguientes hasta nuestros días no conocieron a Jesús en su vida terrena. De éstas se
dice en la primera carta de
san Pedro:

„Por eso saltan de gozo, si  hace falta  ahora sufrir  por  algún tiempo diversas  pruebas.  ...
Ustedes  no  lo  vieron,  pero  lo  aman;  ahora,  creyendo  en  El  sin  verlo,  sienten  un  gozo
indecible, radiantes de alegría“ (1 Pe 1, 6-8).

Mas también a nosotros se nos sigue apareciendo Jesús en el espacio y en el tiempo, en la



predicación y en los sacramentos. También nosotros, en la fe, nos lo encontramos realmente.

Jesús  se  ocultó  en  la  nube,  y su  alejarse  fue  explicado  por  el  ángel.  Cuando san  Lucas
menciona a los ángeles quiere, sobre el hecho de lo descrito, únicamente dar a entender que lo
narrado debe comprenderse, no desde el punto de vista terreno, sino como realidad de fe. Por eso
dice muy acertadamente sobre la nube, por ejemplo, san Máximo de Turín, un padre de la Iglesia
del siglo quinto:  es la misma nube de la cual, en la transfiguración de Jesús,  procedieron las
palabras: „Este es mi Hijo amado, el Elegido. Escúchenlo a él“ (Le 9,35). „Así, no es que una
nube haya ocultado a Jesús, sino que el Padre acogió a su Hijo“ (CChr SL 23, Sermo XLIV, 60).
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La nube es como un símbolo de la gloria de Dios, tal como la nube que guió a los israelitas
de la salida de Egipto (cfr. Ex 13,21-22; 14,19-24), o como la nube que llena el templo en las
visiones del profeta Isaías.

Los ángeles les dicen a los discípulos que el marcharse de Jesús es realmente la manera de su
nueva venida. Por eso, no deben quedarse plantados, como si todavía tuvieran que esperar algo
más.  Por  el  contrario,  deben  predicar  por  todas  partes  su  Palabra,  en que él  mismo se  hace
presente de un modo nuevo.

II. El evangelio de san Mateo: „Estoy con ustedes todos los diás”

cielo“ la misma cosa?

Concentrémonos ahora en otro evangelista.  ¿Cómo concluye el  evangelio  de san Mateo?
Jesús viene donde sus discípulos y les dice:

„Se me ha dado plena autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los
pueblos,  bautícenlos  en el  nombre del Padre y del  Hijo y del  Espíritu Santo,  y enséñenles  a
guardar todo lo que les mandé; miren que yo estoy con ustedes cada día hasta el fin del mundo“
(Mt 28, 18-20).

Esta es la última frase del evangelio de san Mateo, que debe resonar en el corazón del lector:
„Estoy con ustedes cada día hasta el fin del mundo“.

En lugar de una partida de Jesús, como en san Lucas, se encuentra aquí todo lo contrario.
Jesús no se va, sino que los discípulos son enviados. Mas él estará para siempre con ellos de un
modo nuevo. Para experimentar su presencia no están ya ligados a un lugar particular bien de-
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terminado.  Jesús  estará  con  ellos  por  doquier  y  por  siempre,  porque  en  la  Palabra  y  en  el
sacramento tienen comunión con él mismo en todo lugar.

¿No se trata, por consiguiente, de una ascensión en el evangelio de san Mateo? La respuesta
es sí, pero de otra manera. Lo que san Lucas describe como „ascensión“, lo expresa san Mateo
por medio de las palabras pronunciadas por Jesús: „Se me ha dado plena autoridad en el cielo y
en la tierra“. El poder de Jesús abarca desde su resurrección toda la tierra, todos los días de la
historia, todos los hombres en todos los pueblos. En eso consiste el reino de Dios.

Antes de su muerte, Jesús no había predicado sino el acercarse del „reino de Dios“. Después
de su pasión y resurrección irrumpió este mismo reino. „Lo viejo ha pasado;  miren, existe lo
nuevo“ (2 Cor 5,17).



¿Qué hay que entender por „reinado de Dios“, por „el reinar de Dios“? Delante de mí tengo
una fotografía. Es del año de 1945. El jesuita Alfred Delp aparece como acusado ante el tribunal
del pueblo, ante el juez supremo de los Nazis, Roland Freisler. Aquél está solo e indefenso frente
al poder concentrado de los Nazis; los había criticado por motivos de fe. Ni siquiera la amenaza
de muerte es suficiente para hacer al padre De1p dócil a los Nazis.

En esta fotografía se puede captar en qué consiste el reinado definitivo de Dios. Ya en este
mundo existe una comunión entre los hombres que sirven sólo a Dios y no se someten a ningún
otro poder.

El libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, describió el martirio de Esteban (Hech
7, 54-60). Tam-
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bien este texto está en relación con la ascensión, con el reino de Dios y con la nueva venida de
Jesus. La fe en Jesucrito le basta a Esteban para mantenerse firme ante cualquier poder. En vista
de su condena a muerte clama: „Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de
Dios”.

Frecuentemente el  „reino de Dios“ es descrito en especial  por Mateo como „reino de los
cielos“. ¿Son entonces „Dios“ y „cielo“ la misma cosa?

En la Sagrada Escritura hay dos formas distintas de hablar del „cielo“. Cuando Jesús dice:
„Fíjense en los pájaros del cielo y en los lirios del campo“ (cfr. Mt 6, 26-28), entonces se alude
claramente al cielo normal, con el sol y las nubes. Cielo y tierra forman nuestro mundo; por ello
la Biblia habla de Dios como „creador del cielo y de la tierra“.

Sin embargo, la Biblia puede todavía utilizar la misma palabra, „cielo“, y el mismo contenido
de nuestra representación con otro sentido simbólico. El cielo visible se convierte en imagen de
una realidad invisible. En todos los lugares de la tierra se puede mirar el cielo fulgurante, que
parece abarcar todo y no tener límite. ¿No se convierte así en una imagen de la gloria de Dios y
de su omnipresencia? En uno de los salmos se dice: „Por tu lealtad, que llega hasta el cielo; por
tu fidelidad, que alcanza a las nubes“ (Sal 57,11).

En el  mismo sentido simbólico se trata  del  „cielo“ también en el  Padrenuestro.  Jesús  les
enseñó a rezara  sus  discípulos:  „Padre  nuestro  que estás  en el  cielo“.  Esto es  lo mismo que
„Padre nuestro, Dios nuestro“ o „Padre nuestro que eres omnipotente y omnipresente“. „Cielo“
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significa aquí no el cielo creado, lleno de estrellas, sino el poder infinito de Dios.

Prosigue el Padrenuestro: „Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo“. Esta es la frase
del Padrenuestro que merece mayor consideración.  ¿Qué se quiere decir  con la „voluntad de
Dios“, que de todos modos se realiza en el cielo, y que no obstante sólo puede hacerse en el
mundo cuando lo pedimos?

Aquí no se trata ni de ley ética de los diez mandamientos, ni de lo que llamamos el destino;
las dos cosas no suceden en el cielo, sino única y exclusivamente en la tierra. ¿Pero qué voluntad
divina se realiza siempre primero en el cielo?

Aquí  encontramos  lo  decisivo  del  mensaje  de  Jesús.  Vino  para  manifestar  la  voluntad
verdadera de Dios. Dios quiere que nos sepamos aceptados por él con el amor con que se torna a



su  propio  Hijo  desde  la  eternidad.  Esta  voluntad  de  Dios  precede  aun  a  los  mandamientos
mismos y, sobre todo, sólo ella hace posible cumplirlos. Quien se sabe amado por Dios ya no
vive temiendo por su propia vida. Sin la fe, este temor lo cierra a uno en el trato con los demás.
Sólo quien se sabe confiadamente amado puede servir a su prójimo sin egoísmo.

La voluntad de Dios, que siempre se realiza en el  cielo,  es el  amor del Padre al  Hijo,  el
Espíritu Santo. Pues bien, se nos enseña a pedir que esta voluntad de Dios se realice también en
la  tierra,  en  medio de nosotros.  Esto  equivale  a pedir  la  fe,  que consiste  en estar  llenos  del
Espíritu Santo.  Esta fe es la certeza de que ningún poder, ni tampoco la muerte,  nos pueden
separar de Dios. De ese modo vivimos confiando por completo en Dios, sin que haya en nosotros
fanatismo ni desesperación.
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En  el  Padrenuestro  rezamos  entonces  para  que  el  amor  de  Dios  nos  guíe  en  todo.  Al
apropiarnos en serio esta petición del Padrenuestro, comienza a realizarse en nosotros la voluntad
de Dios a que se alude en ella. Dios quiere que nos sepamos amados y aceptados por él. Esto se
realiza al momento mismo de pedirlo. Así, esta petición del Padrenuestro - como todas sus otras
peticiones - es el inicio de su propio cumplimiento. Pedir la fe equivale a la fe misma. La oración
en nombre de Jesús en sí misma conlleva su cumplimiento.

III. El evangelio de san Juan: No me voy sin ustedes

La explicación de la petición del Padrenuestro, „hágase tu voluntad en el cielo como en la
tierra“ se confirma si, para terminar, nos concentramos todavía en el  evangelio de san Juan.  Lo
que el evangelio de san Juan dice sobre la ascensión, suena como un comentario respecto a la
petición del Padrenuestro.

Podría extrañar que este evangelio hable de la ascensión de Jesús,  no al  final,  sino ya al
comienzo de las apariciones del resucitado. Jesús le dice a María Magdalena: „No me toques,
que aún no he subido al Padre. Mas ve a mis hermanos y diles que subo al Padre mío y Padre
vuestro, Dios mío y Dios vuestro“ (Jn 20,17).

Me parece que eso significa: „No tienes porqué temer que yo los abandone. Puedes dejar que
te envíe sin que por ello me pierdas. No me voy sin ustedes al Padre“.

Jesús  dice:  „al  Padre  mío  y  Padre  vuestro“.  Muchos  teólogos  piensan  que  Jesús  quería
resaltar aquí su relación particular con el Padre respecto de la de sus disc ípulos. A propósito no
dice „Padre nuestro“ para no ponerse en el mismo nivel de los discípulos.
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¿Pero no es verdadero exactamente lo contrario? En este pasaje del evangelio, Jesús llama a
los discípulos por primera vez „mis hermanos“. Jesús quiere decir que ellos han sido incluidos ya
en su propia relación con Dios. Con él y a causa de él son ahora hijos e hijas del mismo Padre.
Están destinados a ser puestos en el mismo plano que él delante de Dios. El amor de Dios para
con ellos es el amor para con su propio Hijo.

Quizá se podría preguntar aquí: ¿Y queda así preservada la particularidad, lo específico de
Jesús? Pues bien, ella consiste justamente en que todos los hombres alcanzan la comunión con
Dios exclusivamente por medio de él. No hay ninguna otra manera de tener comunión con Dios
que ésta: estar incluido en la relación del Hijo con el Padre. Jesús es, como dice la carta a los
Hebreos,  „el  autor  y  consumador  de  la  fe“  (Heb 12,2).  De ese  modo hemos  sido  realmente
encumbrados a su nivel.



Jesús  „dice“  a  María  Magdalena:  „Subo al  Padre  mío y Padre  vuestro,  Dios  mío y Dios
vuestro“. La forma del tiempo presente significa siempre en el evangelio de san Juan, que todo se
sigue realizando aun hoy día. La subida de Jesús al Padre abarca la historia entera de la Iglesia
hasta el fin de los tiempos. El se lleva consigo toda la creación, como en una procesión. Esto
sucede, porque su mensaje se propaga por toda la tierra, desde donde sale el sol hasta donde se
pone. Son cada vez más los hombres que empiezan a vivir de la comunión con Dios, no ya del
temor por su propia vida.

La Iglesia  predica  su fe en que María,  la  madre  de Jesús,  fue ya asumida en el  cielo en
cuerpo y alma.  La razón de esto  es  muy sencilla.  Si  la  salvación  de Dios y su resurrección
abarcan siempre al hombre entero en su relación con Dios y con el mundo, entonces no se puede
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negar esto mismo respecto a María, sino más bien se puede ver en ella, por la fe, lo que también
vale para todos.

Por consiguiente, la ascensión de Cristo sólo ha comenzado, y continúa. También nosotros
tenemos acceso a Dios en la fe. Participamos con Cristo en su ascensión al Padre. Alejandra tenía
toda la razón cuando dijo: „Yo también voy“.

Señor Jesucristo,
nos has convertido en tus hermanos
y eres nuestro guía en el camino al Padre tuyo y nuestro.
Haz que pertenezcamos siempre a tu reino
y que esperemos tu nueva venida
con la propagación de tu evangelio a tierra.
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Y todos se llenaron de Espíritu.

„Si el Espíritu Santo fuese una creatura,
no tendríamos en él ninguna comunión con Dios, sino que nos uniríamos con una creatura y
seríamos ajenos a la naturaleza divina, al no tener ninguna participación en ella.
Ahora bien, al llamársenos
partícipes de Cristo y de Dios
es manifiesto que la unción y el sello que llevamos no pertenecen a la naturaleza de las
cosas creadas, sino a la del Hijo,
el cual nos une al Padre y consigo por el Espíritu „.

Atanasio de Alejandría, Epistulae IV ad Serapionem, 1, 24 (PG 26, 58511C).

Pentecostés hoy

Cuando el Papa Juan XXIII, el 11 de octubre de 1962, inauguró el Concilio Vaticano II, les
contó a los obispos congregados cómo se había llegado a este acontecimiento. Primero, se le
ocurrió la idea, casi inesperada para él mismo, de un concilio. Luego habló por primera vez de
ello en la basílica de san Pablo, el 25 de enero de 1959, fiesta de la conversión de san Pablo, ante
el Colegio de los cardenales. „Inmediatamente fueron tocados los que se hallaban presentes por
una moción súbita del espíritu,  como por el resplandor de una luz sobrenatural;  todos fueron



felizmente  sorprendidos  según  lo  mostraban  sus  ojos  y  sus  semblantes.  Inmediatamente  se
despertó en todo el  mundo un interés apasionado. Todos comenzaron a esperar  con fervor la
celebración del Concilio“.
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Estas palabras recuerdan el primer pentecostés que describe el libro de los Hechos de los
Apóstoles. Recuerdan también el viento y las lenguas de fuego, y cómo los hombres de todas las
lenguas podían entenderse los unos con los otros (cfr. Hech 2, 1-4 l).

La fe cristiana misma se entiende como el estar llenos del Espíritu Santo. Su acción consiste
en la verdadera comunión entre los hombres. El es ya en Dios el amor entre el Padre y el Hijo. El
mensaje cristiano nos anuncia que estamos incluidos en este amor de Dios a Dios, de tal modo
que el Espíritu Santo, a partir de Cristo, nos une mutuamente y nos une con el Padre.

La Sagrada Escritura habla también del envío del Espíritu Santo, así como habla del envío de
Jesús:

„Cuando se cumplió el plazo envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, sometido a la ley, para
rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que recibiéramos la condición de hijos. Y
la prueba de que ustedes son hijos, es que Dios envió a su interior el Espíritu de su Hijo, que
grita: ¡Abba! ¡Padre! De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo eres también
heredero, por obra de Dios“ (Gal 4, 4-7).

Afirmaciones fundamentales del Concilio Vaticano II

El Vaticano II es en la historia de la Iglesia el concilio que más claramente ha desarrollado la
doctrina de fe respecto al envío del Espíritu Santo. En la Constitución sobre la Iglesia se dice que
Cristo  instituyó  su  Iglesia  de  tal  modo  que  le  comunicó  su  Espíritu:  „A  sus  hermanos,
convocados de entre todos los pueblos, los constituyó místicamente su cuerpo, comunicándoles
su Espíritu“ 
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(n. 7,1). Por eso vale: „El mismo Espíritu unifica el cuerpo por sí y con su virtud y por la interna
conexión  de  los  miembros;  así,  produce  y urge la  caridad  entre  los  fieles“  (n.  7,3  ).  Así  el
Espíritu Santo mismo se ha vuelto vínculo que une a los creyentes.

El Concilio compara expresamente el envío del Espíritu Santo con el del Hijo. Así como el
Hijo asumió en su encarnación una naturaleza humana, de modo semejante sirve „la estructura
social de la Iglesia“ al Espíritu de Cristo (n. 8,1). Así como se habla del „hacerse hombre del
Hijo“,  también  podría  hablarse  con  todo  derecho  del  „hacerse  Iglesia  del  Espíritu  Santo“.
Consiste en que el Espíritu Santo, como es el amor en Dios entre Padre e Hijo, une también a los
creyentes mutuamente.

La relación entre la realidad divina y la realidad creada es en los dos casos semejante. La
verdadera humanidad de Jesús es reconocible a la razón aun antes de creer. Pero el hecho de que
este hombre sea al mismo tiempo Hijo de Dios, no se puede reconocer sino por su Palabra y sólo
mediante la fe. Así también se puede decir de la Iglesia:  es visible para cada cual  en cuanto
comunidad real entre los hombres en este mundo. Pero el que esté llena del Espíritu Santo, no se
puede conocer sino en la fe. La realidad divina y la realidad creada siguen también aquí „sin
mezcla“  y „sin  separación“;  siguen  siendo distintas  la  una  de  la  otra,  pero  precisamente  así
unidas la una con la otra: La relación de Dios con la comunidad de los creyentes es el Espíritu
Santo en cuanto autoposesión divina. Este misterio lo formula el Concilio diciendo:Cristo „nos



concedió participar de su Espíritu, que es uno y el mismo en la cabeza y en los miembros“ (n. 7,
7).  Consiguientemente  se  puede  decir  que el  Espíritu  Santo  es  el  mismo en Cristo  y en los
cristianos.
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Esta  es,  por  decirlo  así,  la  fórmula  dogmática  fundamental  concluyente.  Las  afirmaciones
dogmáticas fundamentales del mensaje cristiano se refieren a la Trinidad, a la encarnación del
Hijo y al envío del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes.

El hecho de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo posibilita que tengamos comunión con
Dios. Somos asumidos en el amor eterno del Padre al Hijo, que es el Espíritu Santo. Padre, Hijo
y Espíritu Santo son distintos entre sí, y sin embargo, un solo Dios. Son entonces „tres personas
en una naturaleza“.

El que estemos incluidos en el amor de Dios a Dios no lo podemos leer en el mundo, sino
que se nos tiene que decir expresamente por la Palabra. Ella es la única manera de tener noticia
del amor de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre a fin de ser para nosotros el autor de esa
Palabra, que se ha transmitido desde él hasta nuestro tiempo. Como Hijo es verdadero Dios y
hombre, „una persona en dos naturalezas“.

Saberse amado por Dios con el amor con que Jesús se sabe amado por el Padre, significa
grabarse en el corazón la Palabra de Jesús en la fe. Como el Espíritu Santo es este amor, y él, en
cuanto tal, une a las personas, se puede decir de él que es „una persona en muchas personas“:
Eso es él en Dios desde la eternidad en cuanto amor entre el Padre y el Hijo. Su envío al mundo
significa entonces que también él, de ese modo, une entre sí a las personas humanas.

La  afirmación  de que el  Espíritu  Santo  es  el  mismo en  Cristo  y  en  nosotros  constituye
también como el denominador común de las distintas imágenes con las que la Sagrada Escritura
describe el misterio de la Iglesia. Ella
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es „el cuerpo de Cristo“, „el pueblo de Dios“, y „la novia de Cristo“.

La Iglesia se puede comparar con un  cuerpo,  porque el Espíritu Santo es  el mismo  en los
diversos. Por tanto, es como el alma que determina la acción común de los diversos miembros de
un cuerpo.

La Iglesia es el  pueblo de Dios,  porque los creyentes en particular preservan su autonomía
personal y siguen siendo responsables de sí mismos; mas precisamente así están unidos unos a
otros, porque el Espíritu Santo es el mismo en los diversos.

Y la Iglesia está frente a Cristo como la novia está frente al novio, ya que el Espíritu Santo,
siendo el mismo, está de manera diversa en Cristo y en los cristianos. Cristo es para nosotros el
origen del Espíritu Santo: es su don para nosotros.

Gracia y libertad

Cuando los cristianos hablamos de la „gracia“ de Dios aludimos a esta presencia del Espíritu
Santo entre nosotros.  Estamos amparados por el  amor del  Padre al  Hijo.  Como nos sabemos
amparados por este amor, el temor por nuestra propia vida ya no tiene la última palabra. Nos
podemos comprometer por el bien del mundo y de nuestro prójimo.



El criterio de la presencia del Espíritu Santo es que uno puede vivir en la libertad de los hijos
de Dios.  „Donde hay Espíritu de Cristo,  hay libertad“ (2  Cor  3, 17).  No se sucumbe ya a la
necesidad de vivir temiendo por
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la propia vida, y por eso, tampoco se deja uno ya doblegar por ningún otro poder del mundo. La
fe como estar lleno del Espíritu Santo consiste en la comunión con Dios, que es poderoso en
todo. Teniendo esta certeza podemos vivir con espíritu de desapego.

Por  lo  demás  los  creyentes  en  Jesucristo,  llenos  de  su  Espíritu  Santo,  de  ningún  modo
afirman que sólo ellos tienen el privilegio de no vivir más bajo el temor por la propia vida. Por el
contrario, ven el Espíritu de Cristo obrando ya allí donde los hombres se comprometen los unos
con los otros sin egoísmo. En la predicación cristiana sólo se revela este Espíritu expresamente
como el Espíritu de Jesús.

Este Espíritu Santo se comunica también manifiestamente en la Palabra de la predicación
cristiana.  La Palabra de la fe está  ella misma llena del Espíritu Santo. Cuando ella une a los
hombres  entre  sí,  se  constituye  la  Iglesia,  la  „comunión  de  los  santos“.  La  Iglesia  es  la
comunidad de aquellos que creen y confiesan que toda verdadera comunidad entre los hombres
está llena del Espíritu Santo y adquiere así un sentido que perdura en la vida y en la muerte.

Cuando  dirigí  los  primeros  ejercicios  espirituales  de  unas  religiosas  en  un  hospital  de
Hamburgo, celebraba el  capellán sus setenta años.  Un sobrino suyo vino a visitarlo  trayendo
consigo a sus dos hijos menores, que juntos le dieron a su tío-abuelo un regalo. En la mesa había
un frutero. El sacerdote le dio en respuesta a un chico una manzana roja, y al otro un racimo de
uvas. Esto les causó mucha alegría a los dos niños, como sólo los niños se pueden alegrar. El uno
le mostraba al otro lo que había recibido: „ ¡Pero fíjate!“ Así se regocijaban los dos chicos tanto
más entre sí.
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Así  como los  dos  chicos  fueron  incluidos  en  la  relación de los  dos  mayores  y  entraron
también en una nueva relación entre sí,  así  pasa con la comunidad de los creyentes.  Estamos
incluidos  en  el  amor  del  Padre  al  Hijo,  que  es  el  Espíritu  Santo.  Este  nos  une  también
rrrutuamente de una nueva manera. Lo que cada uno recibe en dones debe servir para la alegría
común de todos. Los cristianos no están aislados ante Dios, sino que se unen mediante el Espíritu
en un solo „nosotros“. Como el Espíritu Santo es el „nosotros“ personal en Dios, que une el „yo“
del Padre con el „tú“ del Hijo, así colma ahora también nuestro „nosotros“ humano.

Ven, Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles. 
Tú estás presente entre nosotros. 
Haz que vivamos de tu presencia
y que experimentemos nuestra unidad en tí. 
Tú que eres el amor y la paz,
 concédenos ser instrumentos de paz 
entre todos los hombres.
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¿Fuera de la Iglesia no hay salvación?



„La Iglesia es en Cristo como el sacramento o señal e instrumento
de la íntima unión con Dios
y de la unidad de todo el género humano.“

Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia, n. 1.

El mundo creado en Cristo

El mensaje cristiano trata sobre la comunión que tenemos con Dios en el mundo real que
habitamos, comunión de la cual nos podernos fiar en la vida y en la muerte. El Hijo de Dios se
hizo hombre para manifestarnos esta comunión con Dios; de lo contrario, permanecería oculta a
nosotros. La Iglesia tiene como tarea seguir pregonando a toda la tierra la Palabra del Hijo de
Dios hecho hombre.

¿En realidad a toda la tierra? A primera vista se tendría más bien la impresión de que la
Iglesia restringe la salvación por completo a sí misma. Es ya tradicional desde los padres de la
Iglesia la frase: „Fuera de la Iglesia no hay salvación“. Todavía en nuestro siglo algunos teólogos
sacaron la conclusión de que, por ejemplo, los niños que mueren sin bautizar no pueden alcanzar
el  cielo  ni  la  contemplación  de  Dios.  A  lo  sumo irían  a  un  lugar  de  una  bienaventuranza
meramente  natural.  Para  evitar  este  peligro  se  bautizaba  a  los  niños  tan  pronto  como fuera
posible después del nacimiento. Sólo por el bautismo - así se pensaba - alcanza el hombre la
esfera de la gracia divina.
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Esta interpretación causó mucho mal a muchas personas. Recientemente me encontré con
una señora que, años atrás, tuvo un parto prematuro. Me contaba cómo durante mucho tiempo la
había atormentado pensar en que su niño estuviera excluido de la vida de Dios.

Sin embargo,  en la  Sagrada Escritura  se  dice  que Dios  quiere  que todos  los  hombres se
salven (1 Tim 2, 4). Ylo que Dios quiere, ¿no lo va a poder conseguir? Cristo es por cierto el que
„expía nuestros pecados, y no sólo los nuestros, sino también los del mundo entero“ (1 Jn 2, 2).
Por él Dios „reconcilió el mundo consigo“ (2 Cor 5, 19).

La sentencia tradicional de que „fuera de la Iglesia no hay salvación“, de hecho no limita ésta
a  aquélla.  si-:o  subraya la  significación  salvífica  de  la  Iglesia  respecto  al  mundo entero.  La
fórmula  quiere  decir:  no  hay  ninguna  otra  salvación  que  la  predicada  por  la  Iglesia.  Esta
salvación es la comunión con Dios, que consiste en estar incluido en el amor del Padre al Hijo.
El amor de Dios es el Espíritu Santo. No es posible comunión alguna Dios si no es en el Espíritu
Santo.

Por tanto, se afirma: siempre que el hombre tenga comunión con Dios, la tiene, no gracias a
su esfuerzo o a otra cosa creada, sino por la gracia de Dios, es decir, en el Espíritu Santo. Mas la
gracia de  Dios  únicamente  se puede entender  como el  amor  del  Padre  al  Hijo,  amor en que
estamos incluidos. No es posible que la relación de Dios con el mundo tenga su medida en éste.

La revelación de la gracia

El mensaje cristiano da a conocer expresamente algo que desde siempre ha existido y que,
sin embargo, permanece escondido. El mensaje afirma que la verdadera rea-
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lidad del mundo consiste en que ha sido creado ya „en Cristo“ (cfr. p. ej. Col 1, 16). El mundo
fue creado desde el comienzo en el amor del Padre al Hijo. Este amor existe „desde antes de la
creación del mundo“ (cfr. Jn 17, 24; Ef 1, 4; 1 Pe 1, 20). Por la encarnación del Hijo de Dios, el
amor de Dios al mundo no se ha hecho mayor, sino que se manifestó en su magnitud insuperable
desde el comienzo. Y desde siempre este amor de Dios tiende a manifestarse por la encarnación
del Hijo.

De hecho, y de acuerdo a la doctrina tradicional de la gracia, sólo se puede recibir la gracia
de Dios de tal manera que también el acto de aceptarla es ya guiado por ella. Así, para poder
recibir la gracia de Dios, el hombre tiene que estar ya desde el comienzo abrazado por la gracia
de Dios, aun antes de que se dé cuenta de ello. Si por un solo instante estuviera el hombre fuera
de la gracia de Dios, no se le podría ayudar jamás. Tendría que recibir por sus propios medios la
gracia de Dios, cosa que por principio no es posible. Nada de lo creado alcanzaría para ello.

También el bautismo, como sacramento de la fe, no hace sino revelar históricamente lo que
desde  hace  mucho  es  una  realidad  escondida.  La  verdadera  realidad  del  mundo,  y  de  cada
hombre en particular, consiste en que fueron creados „en Cristo“.

¿No es empero doctrina tradicional que sólo por el bautismo se borra el pecado original? ¿No
se otorga la gracia de Dios sólo en el bautismo? Es correcto que el bautismo significa y efectúa el
paso de la gracia escondida de Dios a la manifiesta. Tal paso es un acontecimiento real. No se
realiza  únicamente  en  nuestro  pensamiento.  Que  uno  fue  creado  „en  Cristo“,  no  se  puede
descifrar por uno mismo por introspección. Sólo nos queda claro, cuando otros nos lo transmiten.
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El bautismo es el sacramento de esta fe. Es el acontecimiento manifiesto y actual del don de
Dios a los hombres que, sin saberlo nosotros, abarca ya desde el comienzo toda nuestra vida. En
el bautismo como sacramento de la fe se hace „público“ ese don de Dios. En la fe dejamos que se
nos diga que no tenemos que ganarnos primero el amor de Dios, sino que de él partimos como de
lo único totalmente confiable. La fe nos libera de la ilusión de tener que buscar todavía el sentido
de nuestra vida, o de tener incluso que crearlo nosotros mismos.

Dado que el bautismo es el sacramento de la fe, sólo debe ser administrado cuando alguien
acepta de veras la fe. Bautizar a los niños menores de edad en las familias cristianas, sólo es
legítimo cuando se tiene también la intención de educar en la fe a esos niños. Supongamos que
un bebé es bautizado y que jamás oye hablar del mensaje cristiano. La única ventaja que tiene
respecto del bautismo consistiría en que no sería ya necesario bautizarlo de nuevo, en caso de
que posteriormente escuchara y aceptara el mensaje cristiano.

La fe anónima

Es posible que uno que nunca oyó hablar del mensaje cristiano, viva no obstante como un
verdadero  creyente.  Así,  por  ejemplo,  ya  en  el  Antiguo  Testamento  la  fe  de  Abraham fue
verdadera.  En  la  oscuridad  de  un  camino  que  no  podía  ver  y  abarcar  en  su  totalidad  vivía
Abraham en una confianza total.  En la perspectiva del mensaje  cristiano la fe cristiana no es
mayor  que  la  de  Abraham.  San  Pablo  dice  más  bien  que  nosotros  somos  también  hijos  de
Abraham en la fe: „Así los que viven en la fe, son los que reciben la bendición de Abraham, el
creyente“ (Gal 3, 9).
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¿Como explicar, en la perspectiva del mensaje cristiano, la existencia de una fe precristiana?
También el  hombre que está fuera del cristianismo o es anterior  a él,  ha sido creado ya „en
Cristo“, sin saberlo. Pero se llega a una fe implícita o a la confianza primordial únicamente por
medio del amor recibido de otros. Así como la fe expresamente cristiana no es innata, tampoco lo
es la fe „anónima“ que todavía no invoca el nombre de Jesús.  También para que nazca la fe
„anónima“, hace falta la „escucha“, es decir,  la comunicación humana. Sí, hay una comunión
escondida con Dios, que es innata, pero sólo puede obrar en ena fe que no obtenemos sino por la
mediación de otros.

Que realmente existe una fe „anónima“ parece ser una afirmación fundamental del Nuevo
Testamento. En el ,..,angelio de san Juan, por una parte, atribuye Jesús ro í; rechazo definitivo de
su mensaje a que el hombre se maca a sí mismo: „Todo el que practica lo malo deesta ir luz, y no
se acerca a la luz para que no se descubran sus acciones“ (Jn 3, 20). Por el contrario: „El que
obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas en Dios“ (Jn 3, 21).
Cuando un hombre  así  se  encuentra  con el  mensaje  de  Jesús,  comprueba  con alegría  que el
sendero  hasta  ahora  recorrido  estaba  ya  impregnado  por  el  espíritu  del  mensaje.  Obras
verdaderamente buenas no pueden provenir sino de un saberse amado definitivamente.

A la luz del mensaje cristiano, todo verdadero desapego de sí procede de la fe „anónima“ o de
la expresamente „cristiana“, y sólo se puede entender como guiado por la gracia de Dios. Allí
donde no se trata sólo de una „cortesía mútua“, que reporta provecho personal, sino que se vive
en la entrega del uno por el otro, se vive en realidad del Espíritu de Jesús. Esto es válido, aun
cuando no se sepa expresamente.

116

Supongamos que durante la sesión de un partido político en un país ateo, por algún motivo,
se  busque  un chivo expiatorio.  Uno de los  participantes  intercede  en favor  del  injustamente
acusado buscando protegerlo. En ese caso, según nuestra interpretación cristiana, está presente el
Espíritu Santo, aunque la misma persona en cuestión se considere atea.

Cuando el  hombre empero se  deja  guiar  sólo  del  temor de  su propia  vida  - a  la  luz del
mensa ,Je cristiano,  sólo en esto consiste la incredulidad en sentido propio -está viviendo en
contradicción con su verdadera realidad.

Es comparable a un grupo de soldados japoneses que, aún dos décadas después de la segunda
guerra mundial, en algún lugar de las selvas de Filipinas, seguían atrincherados. La noticia del
fin de la guerra no había llegado hasta ellos.  Su error había tenido consecuencias desastrosas
muy reales y, sin embargo, no dejó de ser un error. De modo semejante el mensaje cristiano ve la
incredulidad en sentido propio como una ilusión fatal, que está en contradicción con la verdadera
realidad del hombre. Por la fe se deshace esa ilusión.

La relación de la fe „cristiana“ expresa, con la „anónima“, se puede ilustrar con una imagen
veterotestamentaria.  En  Núm. 13,  23  se  cuenta  cómo los  Israelitas,  después  de  la  salida  de
Egipto, al encontrarse en el desierto, envían por delante exploradores a la tierra prometida. Los
exploradores regresan con un racimo de uvas enorme. Dos lo transportan en una vara; llevan el
mismo racimo, pero el que va adelante no ve lo que lleva, mientras que el otro tiene ante sí la
carga, apreciándola. Así la fe „cristiana“ reconoce a la „anónima“ en su verdadera esencia.
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El cielo y el infierno

„Dios quiere que todos los hombres se salven“ (1 Tim 2,4). Tal fue el punto de partida de



nuestra  reflexión.  Pero,  ¿no  tiene  su  límite  la  voluntad  salvífica  de  Dios  en  la  libertad  del
hombre? ¿No amenaza la Sagrada Escritura a todos los que se cierran a la gracia de Dios con la
condenación eterna? Sin embargo, la Escritura misma vuelve a decir: „Dios encerró a todos en la
rebeldía, para tener misericordia de todos“ (Rom 2,4). ¿Cuál es la afirmación más amplia?

En la  historia  de  la  Iglesia,  una  y otra  vez hubo personas  que  pensaron  que  quizá  todo
llegaría a ser bueno al final. La así llamada „doctrina de la reconciliación total“ es peligrosa.
Podría entenderse como si no importara para nada cómo se viva; se podría entonces seguir siendo
tranquilamente egoísta.  Una doctrina así sólo retendría  al hombre en el  pecado, y por eso no
puede ser verdadera.

¿En qué reside  el  error  fundamental  de  esa  doctrina?  A mi juicio,  en la  confusión  entre
„cosmovisión“ y „fe“.  El  que la  gracia  de Dios abarque a todos los hombres,  sólo  se puede
reconocer  como verdadero al  interior  de la fe.  En ésta  uno se sabe aceptado por Dios  de tal
manera que ya no vive bajo el temor por la propia vida, sino en la entrega a los demás. Así, no
estamos  retenidos  en  el  pecado,  sino  que  lo  superamos  por  la  fe.  Esta,  desde  luego,  no  la
podemos generar nosotros mismos. Sólo una palabra que nos sale al encuentro en la realidad
misma y precede todas nuestras iniciativas puede ser en verdad la Palabra de Dios. Así sólo se
puede ser creyente unido a una comunidad de creyentes, y no como persona particular aislada,
que quiere producirse ella misma su relación con Dios.
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Lo contrario a esa fe que supera el pecado sería aquella interpretación cosmovisiva simple de
que al final todo va a ser bueno, de tal modo que no importe por ahora cómo se viva. Mas el que
al final todo llegue a ser bueno, no se puede reconocer verdadero en su significación real fuera de
la fe. Quien lo afirmara fuera de la fe, lo haría en un sentido completamente mal entendido y,
además, falso. Dentro de esta interpretación sólo cosmovisiva se contentaría uno con  la mera
imaginación de una gracia venidera, en lugar de aceptar la gracia realmente ofrecida por Dios en
el presente.  En realidad, esa interpretación consiste  precisamente en rechazar la gracia y, por
ende, en rehusar la fe. Con semejante imaginación de la gracia venidera queda uno a merced de
una imagen falsa que sólo le retiene en el pecado - como ya se dijo.

Contra esta interpretación están dirigidas las amenazas del infierno de la Sagrada Escritura.
Al que de modo egoísta se busca sólo a sí mismo, hay que decirle muy claramente que toda
esperanza hecha desde tal punto de partida es mera ilusión. Sobre ese su punto de partida no
posee esperanza alguna para toda la eternidad. Quien, por el contrario, no „cosmovisivamente“,
sino  en la  fe  del  presente confía en que el  amor de Dios  tiene la  última palabra,  ese  posee,
apoyado en este  nuevo punto  de  partida  totalmente  diferente,  una  esperanza  no sólo  para  sí
mismo, sino para todos los hombres.

„Cosmovisivamente“ podría pensarse que unos irían al cielo y otros al infierno, cada cual
según sus prestaciones.  Este pensamiento se desarrolla según el  modelo de una máxima muy
reveladora: „La humanidad se divide en justos e injustos. La división la establecen siempre los
justos“.
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Según el mensaje cristiano, por el contrario, vale en primer lugar que todo hombre es incapaz
de la comunión con Dios por sus propias fuerzas; pues para ello no basta ninguna mera cosa
creada. Es una propiedad sustancial de Dios el ser inalcanzable para siempre fuera de esa fe, que
consiste en estar llenos del Espíritu Santo. Por eso se dice - según lo mencionamos atrás - en
Rom 11, 32: „Dios encerró a todos en la rebeldía“. De por sí,. tendrían que vivir todos temiendo
por su propia vida. En este sentido catarían todos de por sí en el infierno de la lejanía de Dios. El
infierno estaría completamente lleno e incluiría  a todo el  mundo sin distinción.  Mas Dios se



allegó a nosotros en Jesús para revelamos nuestra verdadera situación, que abarca y supera la
supuesta lejanía de Dios. Es por eso que la frase completa de Rom 11, 32 dice: „Dios encerró a
todos en la rebeldía, para tener misericordia de todos“.

En el fondo, la verdadera libertad se realiza únicamente en saberse del todo protegido por
Dios.  Entonces  no  se  necesita  y  a  asirse,  a  toda  costa,  a  algo  mundano.  Quien  cree,  se  ha
desprendido ya de los falsos dioses en esta vida. De no ser así, llegará la hora en que los falsos
dioses  serán  arrebatados  por  la  muerte,  forzosa  y  dolorosamente.  Quizá  la  tradición  intentó
expresar  este  lado  de  la  muerte  con  el  concepto  del  „purgatorio“.  En  todo  caso,  no  hay
posibilidad de sujetarse  a falsos  dioses  en la  eternidad.  Por  eso  Dios  no  necesita  „respetar“
ninguna libertad del hombre. Como Dios inconcebible y escondido, poderoso en todo, no respeta
absolutamente nada, puesto que ni siquiera el pecado puede existir sin el. Mas como Dios que se
revela,  le  ofrece al  hombre la verdadera „libertad de los  hijos de Dios“ (cfr.  Rom 8, 21).  Al
contrario, la supuesta „libertad“ de pecar es en realidad una esclavitud bajo el temor por la propia
vida. Es una ceguera en la que realmente no se sabe lo que se hace.

Llegué a estas reflexiones a través de una conve_-sación que me dio que pensar por espacio
de muchos años. Una señora me dijo: „Padre, no quiero ir a un cielo en el que falte alguno que
me haya sido caro“. De modo parecido dice ya san Pablo en la carta a los Romanos que quisiera
estar separado de Cristo, si su pueblo no se salva (cfr. Rom 9, 3). San Pablo está seguro de que
„todo Israel“ se va a salvar algún día (cfr. Rom 11, 12). Así, los cristianos tienen una esperanza
para todos los hombres, pero ésta no puede comprenderse sino al interior de la fe misma. Esto
diferencia nuestra esperanza de la falsa doctrina de la reconciliación total, afirmada fuera de la
fe.

Dios, Padre nuestro,
tú has creado el mundo en Cristo
y nos lo has revelado por su venida.
En la comunión contigo nos das la verdadera libertad 
y nos llenas a todos con la misma esperanza. 
Haznos testigos de tu Palabra en nuestro tiempo.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
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La unidad de los cristianos.

„Para que así el que da los ejercicios espirituales 
como el que los recibe,
más se ayuden y más se aprovechen,
se ha de presuponer que todo buen cristiano
ha de ser más pronto
a salvar la proposición del prójimo
que a condenarla;
y si no la puede salvar,
inquiera como la entiende, y si no la entiende,
corríjale con amor, y si no basta,
busque todos los medios convenientes
para que, bien entendiéndola, se salve

Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, n. 22.



Dos conceptos distintos de herejía

Hasta el Concilio Vaticano II era usual en la Iglesia católica designar a otros cristianos como
herejes  o como cismáticos.  La palabra „herejía“,  en griego „haíresis“,  significa originalmente
„parcialidad“. Procede de un verbo que puede traducirse también por „escoger“. El concepto de
herejía  se entendía  en el  sentido de que alguien „escogía“ sólo algunas pocas  de las muchas
verdades de la fe y se contentaba con ellas. Su fe tenía que calificarse entonces como incompleta.

Esta  definición  del  concepto  de  herejía  está  basada  en  la  idea  de  que  la  fe  cristiana  se
compone de muchas verdades particulares que se suman entre sí. Por eso, es posible suprimir
algunas de ellas. Tal cosa se tiene por menos mala que la deserción completa, la „apostasía“.
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Otro concepto muy distinto existió en la Iglesia primitiva. Ireneo de Lyon (+ hacia el 202) lo
explica  así:  Alguien  rompe  un  mosaico  que  representa  al  rey.  Recompone  nuevamente  los
fragmentos de tal manera que resulta la silueta de un perro; luego afirma que se trata de la figura
auténtica  del rey. La herejía  en sentido propio utiliza conceptos  cristianos para atribuirles un
contenido anticristiano (cfr. Adv. Haer. 1, 8, 1; PG 7, 521AB).

El ejemplo más importante de una herejía así es el Arrianismo, en el siglo cuarto. Arrio veía
en Jesús sólo la creatura más excelsa y negaba su verdadera filiación divina. Y terminaba en la
afirmación totalmente opuesta a la cristiana de que el esfuerzo de las criaturas es suficiente para
fundar la comunión con Dios.

Un ejemplo de nuestro siglo fue la doctrina de losasí llamados „cristianos alemanes“ en la
época  nazi  dentro  de  la  Iglesia  protestante.  Utilizaban  conceptos  cristianos  para  propagar  la
ideología nazi. Su bandera enseñaba una cruz blanca grande sobre un trasfondo rojo; en el centro
de lo blanco estaba la cruz gamada suástica. Enseñaban que Dios se había manifestado de nuevo
en Adolf  Hitler,  a  quien la  Iglesia  tenía  que someterse  incondicionalmente.  Era,  según ellos,
voluntad especial de Dios purificar al cristianismo de sus raíces judías.

Ya en 1934, la  Iglesia Confesional  Evangélica  condenó esta  doctrina  como herejía  en su
sínodo de Barmen. La primera tesis de la declaración teológica de Barmen dice:

„Jesucristo,  tal  como nos lo testimonia la Sagrada Escritura,  es la única Palabra de Dios que
hemos de escuchar, en la que hemos de confiar y a la que hemos de obedecer en la vida y en la
muerte. Reproba-
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mos la falsa doctrina según la cual la Iglesia, como fuente de su predicación, pueda y tenga que
reconocer fuera y al margen de aquella única Palabra de Dios, todavía otros acontecimientos y
poderes, estructuras y verdades como revelación de Dios“.

Según esta declaración, „herejía“ sería, no la supresión de artículos de fe, sino justamente lo
contrario  - utilizando una formulación de Eberhard Jüngel  - „aumentar  la fe más allá  de ella
misma“ (Unterwegs zur Sache,  München 1972, 283). En el mismo sentido previene también el
Vaticano 1 contra la idea de que la fe cristiana todavía se puede sobrepasar mediante alguna
intelección superior  (cfr.  DS 3020).  Reprobando la ideología de los „cristianos alemanes“,  el
Sínodo de la  Iglesia  Confesional  rechazaba  la  herejía  según la  comprensión  del  cristianismo
primitivo.

La fe es una



Fe cristiana quiere decir que únicamente por Jesucristo como Hijo de Dios se puede tener
comunión con Dios. Fe significa saberse amado por Dios con un amor que no tiene su medida en
nada creado:  el  amor eterno  de Dios  a Dios,  del  Padre  al  Hijo.  El  que cree  así,  ya no vive
temiendo por su propia vida y por eso es capaz de servir a los demás desapegadamente. Por el
contrario, sería herejía en sentido propio y, pura y llanamente  la  herejía, decir que alguna cosa
creada es suficiente para fundar la comunión con Dios.

En la frase „creo en Jesucristo“ está resumida toda la fe. Esta es una fe a la que nada se le
puede  añadir  y  que  tampoco  es  susceptible  de  reducción  alguna.  Las  demás  afirmaciones
particulares de fe no son más que desarrollo de lo ya incluido en la fe en Jesucristo mismo.
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Esta perspectiva tiene significación trascendental respecto al esfuerzo ecuménico para lograr
la unidad de los cristianos. Ireneo de Lyon formula: „Siendo la fe una, ninguno tiene más, que
sepa decir mucho de ella; ni nadie tiene menos, que sepa decir poco de ella“ (Adv. Haer. 1, 10, 2;
PG 7,  553A). Esto no significa que sea superfluo desarrollar  también en particular  la fe.  Un
desarrollo así está el servicio de un comprender más profundo. Pero todo desarrollo tiene que
acreditarse en que no hace más que explicar el misterio fundamental  uno y único de nuestra
comunión con Dios.

La Iglesia católica enseña hoy que entre todos los que creen en Jesucristo, „existe una verdadera
unión en el Espíritu Santo“ (Vat. II, Constitución dogmática sobre la Iglesia, n. 15). Lo cual está
fundado bíblicamente: „Nadie puede decir: ' ¡Jesús es Señor!', si no es en el Espíritu Santo“ (1
Cor 12, 3). Mas una unión en el Espíritu Santo es, según su naturaleza, una unión sin igual, que
no es producida por nosotros, sino por Dios. El esfuerzo ecuménico por tanto no puede tener por
fin procurar una forma de unidad aún mayor que sobrepase esa unión. Se trata más bien sólo de
comprender aquella unidad dada ya en la transmisión de la fe en Jesucristo y de reconoamente.

En el  Decreto  sobre  el  Ecumenismo del  Vaticano  II se  encuentran  algunas  afirmaciones
sorprendentemente amplias. Todavía hay mucho que pensar sobre ellas. No sólo se les concede a
los cristianos particulares de otras confesiones que con derecho se les llame cristianos y „que
sean reconocidos como hermanos en el Señor por los miembros de la Iglesia católica“ (n. 3, 1),
sino, según el Concilio, el Espíritu Santo también se ha dignado utilizar a las otras Iglesias y
comunidades en cuanto tales como „medios de salvación“ (n. 3, 4).
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¿Por qué aún la división ?

En vista  de  estas  afirmaciones  podría  uno preguntarse  qué sigue impidiendo  entonces  la
comunión  completa  de  todas  las  Iglesias  entre  sí.  En los  Hechos  de  los  Apóstoles,  sobre  el
bautismo del capitán pagano Cornelio, san Pedro dice: „¿Se puede negar el agua del bautismo a
éstos,  que  han  recibido  el  Espíritu  Santo  igual  que  nosotros?“  (Hch  10,  47).  Cuando  rinde
cuentas en la Iglesia de Jerusalén explica, aludiendo directamente a.su poder: „Pues si Dios quiso
darles a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en Jesucristo, el Señor, ¿quién era
yo para poder impedírselo a Dios?“ (Hech 11, 17). ¿No debería valer también para los demás
sacramentos  algo parecido a lo del  bautismo - si  es  que se ha de reconocer  la  presencia  del
Espíritu Santo en las otras Iglesias?

Sin embargo, aún parecen oponerse objeciones importantes a la unidad plena de las distintas
comunidades  cristianas.  El  Vaticano  II  habla  en  el  Decreto  sobre  el  Ecumenismo  de
„deficiencias“ que la Iglesia y comunidades separadas „padecen, según creemos“(n. 3, 4). Esta
última es una formulación inapropiada. Se quiere decir probablemente „según nuestro parecer“:
ya que no cabe duda de que no es objeto de nuestro  „creer“  en sentido teológico, que otros



padezcan deficiencias. Objeto de fe es solamente la autocomunicación de Dios a los creyentes.
Por  lo  demás,  el  Vaticano II acepta  que también a  la  Iglesia  católica  misma, en vista  de  la
separación, se le hace más difícil „expresar la plenitud de la catolicidad bajo todos los aspectos
en la realidad de la vida“ (n. 4, 10). ¿Padece ella también deficiencias? De todos modos se puede
decir: „Cuando un miembro sufre, todos sufren con él“ (1 Cor 12,26).

Con base en esa idea inapropiada de la fe como multiplicidad de verdac es que se suman
entre sí, realmente
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se puede originar la impresión de que a otros cristianos les faltan determinadas verdades de fe.
Por  ejemplo,  la  Iglesia  católica  posee  un  magisterio  que  por  lo  visto  le  falta  a  la  Iglesia
protestante.  Solo  que,  ¿cómo se  explica  entonces,  por  ejemplo,  el  sínodo  de  Barmen  antes
mencionado? La Iglesia protestante tiene claramente la posibilidad de dar razón pública y oficial
ante sí misma y ante los demás de su doctrina, cuando existe un caso de necesidad.

Los diálogos oficiales en curso han llegado a un acuerdo bastante amplio, por ejemplo entre
las Iglesias evangélica-luterana y católica-romana (cfr. en especial los textos sobre „La cena del
Señor“  y „Ministerio  espiritual  en la  Iglesia“).  Por desgracia,  falta  aún que este  acuerdo sea
seriamente notificado y aceptado de corazón tanto por los dirigentes de las Iglesias, como por las
comunidades.

En muchos puntos se ha dado como resultado que las distintas Iglesias sólo hablan diversos
lenguajes.  En tales puntos,  la separación se basa en malentendidos de una y otra parte.  Bajo
conceptos  que  suenan  igual  se  entienden  cosas  muy distintas.  La  misma  fe  se  expresa  con
conceptos distintos, como quien puede hacer operaciones matemáticas correctamente, tanto con
números romanos, como con números arábigos.

Por ejemplo, cuando los católicos oponen la fórmula „Escritura y Tradición“ a la fórmula
evangélica „la sola Escritura“, no caen en la cuenta de que ahí la palabra „Escritura“ se usa con
significados muy distintos. En la fórmula „Escritura y Tradición“ se alude con „Escritura“ al
alero texto como tal,  todavía por entender según su verdadero sentido.  Por el contrario, en la
fórmula „la sola Escritura“ se trata de la „Escritura“ entendida ya en
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el sentido en que es Palabra de Dios. Ella es Palabra de Dios no en cualquier sentido, sino sólo
en el sentido de nuestra participación común (= Iglesia) en la relación de Jesús con Dios. En este
sentido, es Palabra última y fuente de luz para todo. Nadie le puede añadir nada. A pesar de su
expresión aparentemente opuesta, ambas fórmulas dicen lo mismo en cuanto a la realidad de la
cual se habla, y son sólo verdaderas en el sentido en que se pueden traducir la una a la otra.

Otro ejemplo es la fórmula luterana „la sola fe justifica“. En la tradición católica se dice:
„Para  la  justificación  se  le  tiene  que  agregar  a  la  fe  todavía  la  caridad“.  En  estas  dos
formulaciones se entiende la palabra „fe“ en sentido distinto. En Lutero, la palabra „fe“ significa
la entrega del corazón al amor de Dios. Esta fe es ya amor a Dios. Su fruto ineludible es el amor
al prójimo. Esta fe (el „credere in Deum“ de la Tradición) sí que basta para la justificación. En la
fórmula católica, por el contrario, „fe“ es en primer lugar un tener-por-verdadero lo que Dios ha
revelado („credere Deo“). Eso sólo no dice todavía que uno ha comprendido ya lo que significa
esta fe. Quizá uno la recibió primero sólo como en sobre sellado. Por sí solo, esto no es suficiente
para la justificación, lo cual tampoco sería afirmado por ningún luterano.

Cómo superar la división



Según palabras del Papa Pablo VI, la tarea decisiva del esfuerzo ecuménico es „descubrir la
unidad de la fe más allá de la diferencia de vocabulario“ y, dado el caso, renunciar incluso a
formulaciones que siguen siendo equívocas para los no católicos (AAS 59, 1967, 840-842).

Lo que hasta ahora sigue siendo menos claro es el acuerdo en la cuestión del ministerio
eclesial. Da la impre-

128

sión  de  que  no  estuviera  preservada  la  sucesión  apostólica  de  los  ministros  en  las  distintas
comunidades cristianas. Como consecuencia de esto parece que tampoco la realidad plena de la
eucaristía  ha  quedado  reservada.  Hay  también  Iglesias  que,  sí,  tienen  ministros  ordenados
válidamente,  pero  no reconocen el  ministerio  papal.  ¿No existe  aquí,  en la  perspectiva  de la
Iglesia católica, una reducción respecto a la fe íntegra? Naturalmente eso no se puede pasar por
alto sin más. Nunca la unidad debe ir a costa de la verdad, sino que sólo puede consistir en la
unidad en la verdad.

Sin embargo, pienso que también aquí es posible traducir. La Iglesia católica reconoce que la
fe cristiana real llena del Espíritu Santo, está presente dondequiera que los hombres creen en
Jesucristo  como Hijo  de Dios.  Pero  entonces  hay que reconocer  que la  fe  real  en Jesucristo
contiene ya todas las  verdades de fe.  Por eso,  quien cree  en Jesucristo no puede negar una
verdad particular de fe sino en un sentido, que de ningún modo es su sentido real. En su sentido
real esa verdad queda necesariamente afirmada. No obstante, puede darse que ese sentido real
sólo esté afirmado implícita y no expresamente, y que no haya sido claramente formulado, sin
equívocos, por ninguna de las partes.

¿Qué pasa realmente cuando creyentes en Jesucristo están convencidos de que rechazan el
ministerio papal, por ejemplo? En realidad, rechazan solamente que el Papa tenga el dominio de
la fe y que pueda exigir obediencia respecto a cualquier afirmación „piadosa“, sin que esté dentro
de los límites de la fe.  Mas esto lo rechaza también la Iglesia católica. Sólo cuando el  Papa
anuncia aquella fe, que se pueda entender como la autocomunicación de Dios, habla „en cosas de
fe y costumbres“, y habla con autoridad. También san Pablo nos previene en
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1 Cor 1, 12s en contra de entender de otra. manera el „estar de parte de Pedro“.

Inmediatamente después de la promesa de su primado quería  san Pedro con un „ ¡Dios te
libre!“ disuadir a Jesús de su disposición de seguir el camino del sufrimiento. Entonces Jesús
mismo lo llamó „satanás“ (cfr. Mt 16, 13-20 con 21-23). Personalmente considero la crítica de
Lutero al Papado muy polémica y brusca sólo en la forma, pero en cuanto al contenido, es justa
su  explicación  de  este  pasaje  evangélico.  Lutero  no  rechaza  al  Papa  cuando  éste  sirve  a  la
predicación de la fe. Aún en sus últimos años Lutero define a la Iglesia así: „Iglesia cristiana se
llama al número o a la muchedumbre de bautizados y creyentes, que pertenecen a un párroco o a
un obispo, sea en una ciudad o en un país o en el mundo entero“ (WA 30, 2; 425, 22-24). La
traducción latina dice: „sub uno pastore - bajo un pastor“ (ibid. 421, 19-21).

Una nueva forma de pensar ecuménica

Una  intuición  muy  importante,  pero  poco  conocida  aún,  que  podría  servir  al  acuerdo
ecuménico, es también la siguiente. Existen expresiones de fe de las que hay que afirmar sólo
una „posibilidad necesaria“ para la Iglesia, y no una necesidad absoluta.



Esta forma de pensar se le puede hacer clara a uno en el siguiente hecho. Absolutamente
necesaria para la unidad de la Iglesia es la concordancia real de todos en la fe. Cuando realmente
se  concuerda  en  la  fe,  tiene  que  ser  posible,  en  principio,  constatar  expresamente  esa
concordancia, que no sólo existe dentro de los grupos particulares, sino que los trasciende. Esto
no constituye una mera posibilidad cualquiera, porque si no existiera, tam-
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poco  sería  verdad  que  hay  una  concordancia  real  en  la  fe.  La  posibilidad  de  constatar
expresamente  la  concordancia  es  constitutiva  respecto  a  la  concordancia  real  misma.  Su
realización  está  propiamente  prevista  y por eso hay que esforzarse  en lograrla  por  todos  los
medios, precisamente a causa de la fe.

Sin embargo, sería  equivocado  afirmar  que la  concordancia  en la  fe  existe  en suma sólo
cuando ya se ha constatado expresamente. La concordancia real precede a su constatación. Esta
no es absolutamente necesaria,  aunque se tenga que afirmar su „posibilidad necesaria“, por lo
menos. De ningún modo se estaría realmente de acuerdo, si no fuera posible y deseable constatar
esa concordancia. La „posibilidad necesaria“ de constatar la concordancia queda, no obstante,
dada, aunque en la práctica todavía no se haya llegado a esta constatación.

Un estudiante me sugirió la siguiente comparación. Es constitutivo de las reglas del futbol
hacer goles. Son una „posibilidad necesaria“ a diferencia de una mera posibilidad, por ejemplo,
la de fijar avisos a los lados de la cancha. Pero puede haber determinados partidos en que no se
logre hacer goles y, no obstante, no dejan de ser partidos de futbol.

Como con la concordancia en la fe pasa con los sacramentos: son signos „necesariamente
posibles“ de la Palabra de Dios acogida. Mas no es verdad que la Palabra de Dios no se acoge
sino al recibir el sacramento. Ya la fe como tal anhela el sacramento y participa de su gracia.

También del ministerio papal vale lo siguiente: la fe es tan una, que a partir de su esencia
tiene que ser „necesariamente posible“, que uno sea el vocero de la fe de todos. En Cesárea de
Filipo les preguntó Jesús a sus dis-
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ípulos:  „Y ustedes,  ¿quién  dicen  que  soy  yo?“ San  Pedro  respondió  por  todos:  „Tú  eres  el
Mesías, el Hijo de Dios vivo“ (Mt 16, 16-17). Si se les pregunta a muchos y todos responden
simultáneamente, a duras penas se entendería algo en la confusión de las voces. Se necesita por
eso un vocero.

Sin embargo, la fe es una sola,  aun antes de la existencia de tal  vocero.  Así, tampoco la
existencia de un Papa es una necesidad absoluta, sino sólo una „posibilidad necesaria“. ¿Cómo,
si no, habría podido seguir existiendo la Iglesia durante la época de los grandes cismas (1378-
1417 ó 1449)? En esa época, en que hubo simultáneamente varios Papas por espacio de muchos
años, nadie podría decir con seguridad quién era el sucesor legítimo de san Pedro.

A la esencia de la Iglesia le pertenece también su estructura conciliar. La Iglesia dispersa por
todo el mundo concuerda en la fe. Luego tiene que poder haber, primero que todo, un ministerio
papal a quien le corresponde, como vocero de la Iglesia, constatar y expresar la concordancia en
la fe. Pero además „tiene que ser posible“ manifestar la concordancia en esa misma constatación.
Esto sucede en los concilios.  Sin embargo, después del Concilio de Trento la Iglesia católica
pasó  casi  trescientos  años  bien  que  mal  sin  un  concilio.  Hay,  por  consiguiente,  estructuras
esenciales de la Iglesia que siempre han existido latentemente y según su „posibilidad necesaria“,
pero que no necesariamente llegaron a manifestarse siempre por completo.



¿No podría darse entonces también el que halla Iglesias cristianas a las cuales parece faltarles
la  realización  expresa,  por  ejemplo,  de  determinadas  estructuras  ministeriales,  que  poseen
empero la „posibilidad necesaria“ de esas estructuras?
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Para el acuerdo de las Iglesias entre sí se necesita ante todo de la mutua escucha diligente y
cordial. Con frecuencia se litiga por meros malentendidos y por eso se niegan injustamente los
unos a los otros la ortodoxia. Dondequiera que existe fe auténtica en Jesucristo, se trata de la
misma y única fe, indefectiblemente. Por eso el esfuerzo ecuménico por el acuerdo de todos los
que creen en Jesucristo es fruto del Espíritu Santo.

Dios, Padre nuestro,
nos has enviado a Jesucristo 
como el único buen Pastor. 
Concédenos escuchar su voz
y experimentar mutuamente nuestra unidad en la fe. 
Permítenos reconocer la única fe 
en los muchos lenguajes.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
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Antiguo y Nuevo Testamento.

„No conocer las Escrituras es ignorar a Cristo „

San Jerónimo, Prólogo al comentario de Isaías (PL 38, 966).

Un capellán estudiantil me contó que a la misa de la comunidad venía de vez en cuando un
anciano de más de 70 años  el  cual,  como fruto  de  una homilía,  se animó a  leer  el  Antiguo
Testamento  en su casa.  Después  de  algunas  semanas volvió y dijo:  „  ¡Qué cosas  las  que se
encuentran allí!“ El tono de su voz, como me lo repitió el capellán, no se puede expresar por
escrito.

Como una especie de introducción para la lectura de las Sagradas Escrituras deseo aclarar a
continuación, con dos ejemplos, tanto la comprensibilidad como la dificultad que encierra hoy
para nosotros el Antiguo Testamento (1). Luego se buscará dar una respuesta a los problemas
fundamentales acerca de la relación del Antiguo con el Nuevo Testamento (II).



I. El Antiguo Testamento como espejo del ser humano

En  las  lecturas  de  la  misa  se  nos  leen  normalmente  sólo  los  textos  píos  y  edificantes.
Recorrer una vez todo el Antiguo Testamento, es realmente un descubrimiento. En el Antiguo
Testamento se refleja toda nuestra vida humana. Los hombres no queremos reconocer nuestra
inclinación a la violencia. La exégesis cristiana de las  Escrituras,  curiosamente, ha empezado
sólo  en nuestros  días  a darse  cuenta  de que uno de los  temas centrales  y más extensamente
tratados del Antiguo Testamento son
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los numerosos actos de violencia del hombre contra el hombre.

Como un ejemplo de lo anterior quiero señalar la historia de la viña de Nabot (1 Re 21). Esta
historia, a pesar de haber sido escrita hace tantos siglos, al menos en su primera parte (vv. 1-16),
es fácilmente comprensible para nosotros, ya que describe un comportamiento que, con pocas
diferencias, nos podemos encontrar todavía hoy.

El rey de Samaría, Ajab, desea adquirir una viña que colinda con su palacio, para hacer de
ella un huerto de hortalizas. El propone al propietario cambiársela por una viña mejor o, si lo
desea, pagar el precio que desee por ella. Uno podría pensar: ¡qué rey tan justo que no se apodera
de las cosas sino que las paga! Pero para Nabot  es esa viña una propiedad que no se vende:
„ ¡Líbreme Yahve de darte la herencia de mis padres!“

El rey se va triste e irritado a casa. Interrogado por la reina acerca de la causa de su irritación,
se limita a decir que Nabot no quiere aceptar sus propuestas; no indica el motivo de Nabot. La
reina  conoce  el  remedio:  „Yo me encargo de eso“.  Entonces  comienza ella  a  escribir  cartas
dirigidas a los ancianos y notables de la ciudad y selladas con el sello de Ajab, mandando que
Nabot  sea  acusado,  con  testigos  falsos,  de  haber  maldecido  a  Dios,  por  lo  cual  debe  ser
apedreado. Temiendo por su propia seguridad, los conciudadanos de Nabot ceden ante la reina.

Así se nos presenta, en una narración sencilla, cómo en una mentalidad en la que todo se
mira como objeto y mercancía, asesinato y homicidio son cosas programadas. También hoy esa
historia es como un espejo del hombre.
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A pesar de la distancia de tiempo, todo es fácilmente comprensible.

El texto trata sólo en adelante por primera vez de una acción de Dios que consiste en esto: la
verdad del  hecho sale  a la  luz del  día.  Dios  deja  que el  actuar  de Ajab se le  transforme en
calamidad, y se lo hace saber por medio del profeta Elías.

Aquí podrían surgir algunos problemas de comprensión: ¿Cuál es el actuar especial de Dios,
y cómo puede reconocer el hombre que Dios actúa? Quiero aclarar tales preguntas por medio de
una historia aún más conocida.

La conciencia como exigencia divina

El libro del Exodo narra la vocación de Moisés junto a la zarza que ardía y no se consumía
(Ex 3). En el texto, Moisés mismo se pregunta si es posible que exista tal cosa: zarzales secos
que resistan el fuego. Para nosotros surge la pregunta, si tal fenómeno puede ser en realidad el
signo de una presencia especial de Dios, de aquel Dios sin el cual no hay nada.



Antes de la  historia de la zarza ardiente nos encontramos un texto que no tiene nada de
piadoso (Ex 2), y que es fácilmente comprensible. Los hebreos están siendo oprimidos en Egipto.
El Faraón ha ordenado incluso matar a los niños varones de los hebreos inmediatamente después
de nacidos. Apenas nacido, Moisés fue escondido en una cesta de junco a la orilla del Nilo. La
hija del Faraón lo encuentra y se compadece de él. Ella encarga la crianza del niño a una nodriza
hebrea, sin llegar a imaginarse que ésta es en realidad la madre del niño. Más tar-
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de, la hija del Faraón lo adopta como su hijo. Así, crece Moisés en la corte del Faraón. Quizá,
pero sólo en su primera niñez, él ha oído hablar del Dios de Abraham, Isaac y Jacob; ahora, en la
corte del Faraón, no se habla más de tales cosas.

Lo que  sigue  en  la  historia  se podría  titular:  ¿Qué  valor  tiene  la  así  llamada  conciencia
moral?  Uno quisiera  dar  inmediatamente  una  respuesta  a  esa  pregunta  -  en  todo  caso  tales
respuestas  han  sido  dadas  siempre:  no  hay  nada  más  fácil  que  explicar  la  „conciencia“,
haciéndola  desvanecer  junto  con  su  „exigencia  moral“.  ¿No  es  la  conciencia  cuestión  de
educación? Así, la conciencia de Moisés, que creció en'la corte, deberá estar conforme con todos
los intereses de la corte. Esa sería la explicación que inmediatamente nos ocurriría.

Pero resulta que cuando Moisés fue mayor, „fue a ver a sus hermanos y vio sus penosos
trabajos“.  Al ver cómo un capataz egipcio castiga a uno de sus hermanos,  se alza y mata  al
egipcio. Al actuar así, de ninguna manera lo hace según los intereses de la corte.

Tal  vez debería  explicar  uno la  conciencia  de  otro  modo:  los  lazos  sanguíneos  son  más
fuertes que cualquier educación posterior. Moisés actúa de este modo, porque la voz sorda de la
sangre lo llama hacia sus hermanos.

Pero el relato continúa: al día siguiente ve Moisés dos de sus hermanos que están litigando.
Recrimina al culpable. Entonces los hebreos se vuelven contra él, no sólo aquel, sino todos, y lo
denuncian  ante  el  Faraón.  Moisés  debe  huir.  Uno  podría  pensar:  cuando  uno  ha  vivido
semejantes experiencias, le será preferible preocuparse de sus asuntos, en vez de preocuparse de
la injusticia que les sucede a los otros. Al fin y al cabo, la conciencia nos
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enseña a actuar de modo que se puede salir con la suya. La exigencia moral de la conciencia
parecería, al fin y al cabo, sólo esconder reflexiones utilitarias.

Tampoco  ese  intento  de  explicación  llega  a  ser  confirmado  por  los  sucesos  posteriores.
Durante su fuga, Moisés llega a una fuente en la que algunas pastoras quieren abrevar las ovejas
de su padre.  Un grupo de pastores  toscos  y bruscos  las  quería  echar.  Ante  tal  arbitrariedad,
Moisés sale en defensa de aquellas mujeres desconocidas para él. Las mujeres, más tarde, en
casa,  relatan lo sucedido.  Su padre recibe a Moisés en casa y le da a una de sus hijas  como
esposa.

Hasta aquí no hay nada incomprensible en el texto. No se habla de Dios,  sino que según
parece, se narran sólo experiencias humanas.

Pero viene el relato de la zarza ardiente. En la soledad Moisés está cuidando los rebaños de
su suegro. El texto dice que Dios ha oído el clamor de su pueblo en aflicción. El ángel de Yahve
se le aparece a Moisés en una llama de fuego, en medio de una zarza. Dios mismo habla con
Moisés, se le presenta como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob; lo envía para que saque a
los hebreos de Egipto.



¿Es lo narrado en el texto algo tan natural? ¿Puede un hombre tener la experiencia de una
aparición de Dios? ¿Puede un hombre oír la voz de Dios? El fenómeno de la zarza que ardía y no
se consumía,. ¿es un hecho histórico? Y como tal, ¿sería objeto de fe? ¿Cómo se hace reconocer
Dios?

En mi opinión, el relato se hace comprensible de la mejor manera, si lo relacionamos con los
hechos que na-
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rra  el  texto  anterior.  Precisamente  en  que  Moisés  no  puede  soportar  que  alguien  actúe
injustamente, está la manera por la que el Dios que escucha el lamento de los oprimidos se dirige
a él.

Moisés en su primera infancia había oído hablar del „Dios de Abraham, de Isaac y Jacob“
como de alguien que reivindica  al hombre total.  ¿Quién podría ser  ese Dios? ¿No se trataba
simplemente de una palabra que no encerraba en sí algo de real? Ahora ese Dios y su exigencia
absoluta se le  hacen como gráficos.  Desde hacía  mucho lo había encontrado en la  voz de la
conciencia.

A primera vista uno hubiera podido pensar que no hay nada más fácil de explicar y hacer
desvanecer  que la  conciencia  moral.  Esta  sería  comparable  a  la  maleza  que se  quema en un
segundo con fuego chisporreante. Pero en la experiencia de no poder soportar que se cometa una
injusticia contra un hombre, Moisés se había encontrado de frente a una exigencia que resistía a
todas las explicaciones, fuera por la educación, fuera por la pertenencia a una raza o fuera por
consideraciones utilitaristas. La conciencia y su inexplicable exigencia son como la zarza, que
contra toda expectativa, no puede ser consumida por el fuego. En la experiencia de tal exigencia
absoluta se puede poner en evidencia qué es lo que se quiere decir con la palabra „Dios“. En su
conciencia auténtica, cada hombre tiene que ver con Dios independientemente de que conozca o
no la palabra „Dios“.

Más tarde, la proclamación de los diez mandamientos en el Sinaí (Ex 19-20) significa que el
modo como Moisés ha experimentado la exigencia ética, se extiende a todo un pueblo.

El Antiguo Testamento no es sólo un espejo de cómo es el hombre en realidad, sino que es
también una
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exposición de la exigencia moral bajo la cual se encuentra cada hombre para que actúe de un
modo humano y no inhumano. Los profetas dicen que el verdadero servicio a Dios consiste en
hacer justicia al pobre (cfr. por ej. Is 58, 6-7; Am 8, 4-7). Pero, ¿será eso suficiente para calificar
tales  textos  como  „Sagradas  Escrituras“  inspiradas,  como  „Palabra  de  Dios“?  La  realidad
humana y la  exigencia  ética,  bajo  la  cual  se  encuentra  el  hombre,  aunque  de  ellas  se  hable
también en la Escritura, son de por sí accesibles a la razón, y no sólo a la fe. En todo caso, con la
sola razón el hombre puede reconocer la exigencia ética de la realidad, que al fin y al cabo es
exigencia divina. Queda aún abierto el problema de si la sola razón basta también para cumplir
esta exigencia.

Pero en el Antiguo Testamento se trata de otra cosa todavía, y aquí es donde comienza el
verdadero problema de comprensión. En Ex 6,7, se presenta el relato de la zarza ardiente como
un anuncio  de  la  alianza  de  Dios  con  su pueblo.  La denominada  fórmula  de  la  alianza  que
encontramos aquí y en numerosos pasajes, es una recopilación de todo el Antiguo Testamento:
„Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios“ (cfr. Jer 11, 4 y muchos otros pasajes). Esta



es una pretensión enorme. Se pretende que hay hombres que tienen comunión con Dios. ¿Cómo
puede ser posible  eso siendo que ninguno puede ver a Dios y quedar con vida? (Ex 33, 20).
¿Acaso no es Dios como un fuego devorador? (Dt 4, 24). Dios „habita en luz inaccesible“ (1 Tim
6, 16) y ninguna cosa creada puede bastar para establecer comunión con él. ¿Cómo puede, en
sentido propio, existir una „Palabra de Dios“?
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II. La nueva interpretación de la Escritura de Israel

A esa pregunta responde definitivamente sólo el mensaje cristiano. El dice que la comunión
de los hombres con Dios no es posible sino en un amor de Dios a Dios, es decir, del Padre al
Hijo, en el que ellos son asumidos. Este amor de Dios sólo se nos revela en que Jesucristo, Dios
mismo, nos sale al encuentro como hombre y en que la fe en él es el estar lleno de su Espíritu
Santo.

El  mensaje  cristiano  subraya  que  la  Escritura  de  Israel,  el  texto  de  nuestro  Antiguo
Testamento, necesita la luz de Cristo para su comprensión definitiva. Pablo dice que en la lectura
de ese texto o, mejor, sobre el corazón del lector hay puesto como un velo, que es levantado sólo
cuando se entiende el texto a partir de Cristo (cfr. 2 Cor 3, 14-16). Pablo califica las Sagradas
Escrituras de Israel como el „Antiguo Testamento“. Tras este calificativo de las Escrituras de
Israel como „Antiguo Testamento“, se esconde una nueva interpretación.

Antes que una simple división de la Sagradas Escrituras en una primera y en una segunda
parte, a la que aún se podrían añadir otras partes, „Antiguo“y „Nuevo“ Testamento significan una
división definitiva y como cerrada. El „Nuevo Testamento“ es perennemente „Nuevo“. No puede
existir  ningún  otro  testamento  todavía  más  nuevo.  Cuando  decimos  „Antiguo  Testamento“
queremos  decir  que  ese  texto  se  entiende  de  manera  neotestamentaria  a  partir  del  Nuevo
Testamento. El se vuelve para nosotros expresión de la misma fe en Cristo. ¿En qué consiste, en
concreto,  esta  nueva interpretación?  Hay tres  pasos  en ella:  relativización,  universalización y
cumplimiento. El resultado de esa nueva interpretación de la Escritura de Israel es el „Antiguo
Testamento“.
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La Escritura de Israel, ante todo, se „relativiza“, incluso se desvaloriza. No decimos que se
desvaloriza el „Antiguo Testamento“, sino la „Escritura de Israel“. Se niega que la Escritura de
Israel se pueda considerar sin más como Palabra de Dios (cfr. Jn 1, 45; 5,39-40; Heb 10, 4). No
es „Palabra de Dios“ en el sentido como ella pretende serlo y como la consideran los hebreos.
Palabra de Dios, en sentido estricto, es sólo la autocomunicación de Dios (cfr. Gal 3, 19-25).
Todo lo que sea diferente a Dios, es mundo y por tanto, sometido a la razón. En la fe, se trata de
que Dios mismo se nos dona. ¿Cómo se pueden comprender como Palabra de Dios las diferentes
leyes morales, las medidas para la construcción del arca de la alianza (cfr.  Ex 25,10-22) o la
exhortación a matar los enemigos de la propia fe? (Ex 22, 26-29).

En realidad, el texto de las Sagradas Escrituras de los judíos se debe comprender ante todo
como una manera particular del hombre de interpretarse a sí mismo, pero no, sin más, como el
acontecer de la verdadera comunión con Dios. El texto representa más bien cómo pensaron y se
concibieron religiosamente los judíos.

La desvalorización ocurrida pasa a ser valorización desde otro punto de vista. Los cristianos
llevamos las Escrituras de los judíos a todas las naciones. Este hecho se puede calificar como un
proceso de „universalización“, que tiene su raíz ya en el texto mismo (cfr. Is 2, 1-5;Sal 87). De
una Escritura que pertenece a un solo pueblo se hace una Escritura para todos los pueblos. Esta
valorización está  fundamentada en la  desvalorización antes mencionada.  Se puede fácilmente



comprobar que los problemas fundamentales de los hebreos, por ejemplo el preguntarse sobre el
sentido que tiene el sufrimiento, son
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problemas comunes a todo el género humano. El Antiguo Testamento es la imagen del hombre
violento, y tan necesitado de salvación.

Los dos pasos  de interpretación mencionados todavía  no bastan para  fundamentar  que el
mensaje cristiano vuelva a considerar esos textos como „Sagradas Escrituras“. Tal fundamento
sólo  viene  a  la  luz  en  el  tercer  aspecto  de  la  nueva  interpretación  cristiana  denominado
„cumplimiento“, que lleva también los otros dos aspectos, „relativización“ y „universalización“,
a una luz definitiva. „Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios“ (Jer 11, 4). Ni siquiera
según el mensaje cristiano puede haber algo más grande todavía. Pero sólo en la comprensión
cristiana tenemos una manera „definitivamente llena de sentido“ de decir que realmente existe
comunión  de  los  hombres  con  Dios.  Ella  consiste  en  que  nosotros,  humanos,  hemos  sido
asumidos en el amor de Dios a Dios, del Padre al Hijo. Con tal concepción de la trinidad divina
se puede afirmar la comunión de los hombres con Dios sin contradecir por esto el ser absoluto de
Dios. Al mismo tiempo, la encarnación de Dios como la predica el mensaje cristiano („verdadero
Dios y verdadero hombre sin mezcla y sin separación“) nos hace entender también cómo Dios
puede venir a nuestro encuentro por medio de la palabra humana y sin embargo seguir siendo
Dios.

Así,  la  pretensión  de  la  Escritura  de  Israel  de  que  haya una  Palabra  de  Dios  dirigida  a
nosotros, de que haya una alianza, y de que los hombres pasen a ser su pueblo, sólo se hace
realmente comprensible cuando la tomamos desde el punto de vista cristiano; sólo entonces ella
sabe mantenerse firme frente a los interrogantes de parte de la razón crítica. De este modo la
Escritura de Israel finalmente aparece como „definitivamente llena de sentido“.
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Este es el significado propio de la expresión tradicional „cumplimiento de las Escrituras“, según
la cual, lo definitivo ha llegado.

Desde  esa  nueva  concepción  comprendemos  que  la  Escritura  de  Israel  estaba  llena  del
Espíritu de Jesús desde el principio. Con ella pasa como con la piedra fluorescente: bajo la luz
normal del día parece una roca normal, descolorida, pero poniéndola bajo una luz con especial
longitud de ondas, brilla con un color verde. Esa particularidad existe en tales piedras desde el
principio pero sólo se puede ver si las ponemos bajo tal luz.

El Nuevo Testamento ilumina con una luz definitiva su propia prehistoria y la historia de la
Iglesia que le sigue. El Nuevo Testamento es nuevo en sentido definitivo, por lo cual no puede
ser reemplazado por algo todavía „más nuevo“. Responde de una forma definitiva a la pregunta
de cómo se puede comprender la comunión de los hombres con Dios, sin contradecir con esto el
ser  absoluto  de  Dios.  Así,  el  Nuevo Testamento  no puede  hacerse  relativo  una  vez más.  El
verdadero perdón de los pecados no puede ser sobrepasado por algo que sea todavía más alto
(cfr. Heb 10, 12-18).

La relación con las otras religiones

Cuando Pablo estuvo en Atenas utilizó textos de la propia tradición griega: „Nosotros somos
linaje  de Dios“ (Arato,  cfr.  Hec 17, 28) y pretendió que también estas  palabras  adquirían su
claridad definitiva sólo bajo la luz de la fe en Jesucristo. En la relación del Antiguo Testamento
con  el  Nuevo  se  puede  descubrir  cómo  la  fe  cristiana  acoge  también  las  otras  tradiciones



fundamentales de la humanidad. Siempre se darán los tres pasos de „re-
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lativización“, „universalización“ y „cumplimiento“. Esas tradiciones no son, sin más, revelación
divina tal  como ellas mismas se presentan,  pero al  ser autointerpretación por algún grupo de
hombres, son al mismo tiempo, interpretación del ser humano como tal. Por tanto, pueden ser de
importancia para todos los hombres. La salvación anunciada en ellas adquiere su comprensión
definitiva sólo cuando comprendemos que el amor de Dios no puede tener su medida en nada de
lo creado, sino que es el amor del Padre hacia el Hijo.

La inspiración de las Sagradas Escrituras

Ahora sí también podemos responder fácilmente a la pregunta de qué es lo que se entiende
por „inspiración“ de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, y del Antiguo Testamento en
cuanto  debe  ser  leído  bajo  la  luz  de  Cristo.  Su  inspiración  consiste  en  que están  llenas  del
Espíritu Santo. De por sí todas las afirmaciones cristianas de fe están llenas de él y lo comunican.
Lo  que  tiene  de  particular  la  inspiración  de  las  Escrituras  es  que  en  ellas  encontramos  los
testimonios más antiguos de nuestra fe actual en Jesucristo.

Para  poder  ser  recibido  en  el  canon  de  las  Sagradas  Escrituras,  se  debió  tratar  de  un
testimonio comprensible en el sentido de la fe, lo más cercano posible a los orígenes, transmitido
como  tal  y  que  influyó  realmente  en  la  historia  de  la  Iglesia.  La  fe  necesita  orientarse
permanentemente por lo que es su propio comienzo.

La Iglesia como acontecer permanente de la transmisión de la fe (la „tradición“ de la fe) es al
mismo tiempo el  sentido  de las  Sagradas  Escrituras,  su  ejecución.  El  mensaje  seguro  de  las
Sagradas Escrituras es la salvación del
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hombre, que necesita de salvación. Esta  consiste  en que nosotros hemos sido asumidos en la
relación de Jesús con Dios.

Señor, en Jesucristo nos has dicho
todo lo que tienes que decirnos.
Allí donde su mensaje es transmitido, realmente a quien acogemos es a él. Concédenos un
corazón
dispuesto a escucharlo y a vivir de su Palabra.
 Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
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„Pecado original o hereditario“: La fe no es innata.

„El cristiano vive totalmente
de la verdad de la Palabra de Dios en Jesucristo. 
Cuando se le pregunta
¿dónde está tu salvación, tu alegría, tu justicia?,
no puede ponerse él mismo como fundamento de eso, 



sino que remite a la palabra de Dios en Jesucristo, 
que le comunica
la salvación, la bienaventuranza y la justicia.

Dios ha querido
que busquemos y encontremos su Palabra viva
en el testimonio del hermano, por boca de hombre. 
Por esto, el cristiano necesita al cristiano, 
quien le dice la Palabra de Dios, 
lo necesita siempre de nuevo 
cuando él se siente incierto y sin ánimo; 
por sí mismo no puede ayudarse 
sin engañarse y perder la verdad. 
Necesita del hermano
como portador y anunciador
de la divina Palabra de salvación.
Necesita del hermano sólo a causa de Jesucristo.

El Cristo en el propio corazón
es más débil que el Cristo en la Palabra del hermano; 
aquél es incierto, éste es cierto.

Así queda claro
el destino de toda comunión de los cristianos: 
encontrarse mutuamente 
como portadores del mensaje de salvación.

Dios los congrega como tales 
y les otorga la comunión „.

Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben, München, ed. 15, 1976, 14.
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La Iglesia católica celebra el 8 de diciembre una fiesta que antiguamente se llamaba „La
Inmaculada Concepción de María“. Ese nombre dio origen a no pocas equivocaciones. Muchos
pensaban, erróneamente, que se trataba de la concepción de Jesús por la Virgen María, la cual
realmente se celebra en la „Anunciación a María“, el  25 de marzo. El objeto verdadero de la
fiesta del 8 de diciembre es que María misma fue concebida sin pecado original. Por eso, esta
fiesta  se celebra  nueve meses  antes de la  fiesta del  „Nacimiento de María“,  que cae el  8 de
septiembre. Pero ¿qué se entiende por „pecado original“ o „hereditario“?

¿Qué es lo que uno hereda?

El concepto „pecado original“ se asocia normalmente con el relato de la caída de Adán y
Eva, narrada al inicio del Antiguo Testamento. Se trata del „pecado primor
dial“, el primer pecado de los primeros hombres. Ellos se imaginan a Dios como un rival celoso,
y quieren ser como él. Esperan lograr esto comiendo un fruto prohibido de un árbol situado en
medio del paraíso. Como castigo por su pecado son expulsados del paraíso. La pérdida de la
comunión con Dios, como consecuencia de este pecado, viene transmitida por herencia. De esta
doctrina también parece derivarse que todos los hombres proceden de una sola pareja: la de Adán
y Eva. ¿Quiere decir esto que los cristianos debemos sostener la teoría del Monogenismo en las
ciencias naturales (una sola pareja  humana como origen de todo el género humano)? De otra
manera, ¿podrían existir hombres sin pecado original?



En una ocasión tuve una conversación con un profesor judío especialista en la fe cristiana
desde la óptica judía. Como judío piadoso, él sabía casi de memoria las Sa-
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radas Escrituras que los cristianos llamamos „Antiguo Testamento“. Me decía: „Yo no puedo
entender  la  concepción  cristiana de pecado  original.  ¿Cómo puede ser  transmitida  una culpa
físicamente  o por  medio de la  herencia  biológica?  ¡Eso es  imposible!  ¿Qué es  lo  que  usted
entiende  por  pecado  original?  ¿No  es  cada  uno  solamente  el  responsable  de  sus  propios
pecados?“

La doctrina sobre el pecado original sigue siendo una cosa muy difícil de entender aún para
los cristianos. ¿Al fin de cuentas es necesaria para la fe?

La doctrina del „pecado original“ no es en realidad otra cosa que el revés de una verdad muy
sencilla y probablemente muy clara para todos: La fe no es innata. Nadie obtiene la fe del mismo
modo que sus características biológicas hereditarias. En el cuadro cromosomático del hombre no
aparece  la  fe  por  ninguna  parte.  Pasa  lo  mismo que  con  el  lenguaje:  se  aprende  solamente
después de que hemos nacido. La fe también, sólo después de nacidos nos es comunicada.  El
hombre, cuando nace, es un hombre sin fe. Innato al hombre es sólo su propia existencia terrena
con su vulnerabilidad y transitoriedad. Ella está sometida a la muerte. Aquel que sólo conoce su
destino a la muerte vive temiendo por sí mismo, y por eso busca seguridad a cualquier precio. La
angustia por la propia vida es la raíz de todo egoísmo y de todo acto deshumano, de lo que en el
lenguaje  religioso  se  llama  „pecado“.  Pecado  quiere  decir  estar  cerrado  en  sí  mismo  y  no
conocerse sino a sí mismo.

La certeza salvífica de la fe

En la carta a los Hebreos encontramos que el Hijo de Dios ha participado del destino del
hombre „para liberar
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a cuantos, por el temor de la muerte, estaban sujetos durante toda la vida a la esclavitud“ (2, 15).
En este pasaje se entiende como „esclavitud“ toda mala acción. No es el resultado de la libertad
sino por el contrario, de la falta de libertad. Como raíz de toda culpa se señala el temor por la
propia vida que procede de la vulnerabilidad y transitoriedad que le es natural al hombre. Esa
„angustia por uno mismo“, el temor a la muerte, determina toda la vida del hombre, desde el
principio hasta el fin, y existe ya antes de cualquier culpa personal. Toda culpa personal „se dis-
culpa“ en cierto sentido-, por este „miedo a la muerte“. En todo caso, simples exhortos morales
no alcanzan a liberar al hombre de esta acosante esclavitud. Para esto se necesita comunicar al
hombre alguna certeza mayor que el miedo por la propia vida. Esta certeza es la fe.

Creer en Dios significa mucho más que estar convencido de que Dios existe. Creer en Dios
significa saberse amado de Dios de una forma tal que ya no se necesita vivir bajo el miedo por
uno mismo. Lo opuesto a esto sería apegarse a cualquier cosa del mundo de la que se espera la
propia seguridad, incluso pasando sobre la vida de los demás. No se es libre. Quien tiene el poder
para  despojar  a  otro  de  su  máximo  bien,  lo  puede  chantajear  (cfr.  Mt  6,  19-21).  Se  dice
simplemente „piensa en tu carrera!“ o „ ¡piensa en tu familia!“; „si tú no haces lo que quiero, te
quito lo que más quieres“, etc. Entonces uno está dispuesto a hacer todo lo que se le exige. Todas
las dictaduras se fundan en la posibilidad de hacer dóciles a los hombres que tienen miedo por
ellos mismos. Ellas son una cadena de chantajes en reacción.



¿Qué es lo  que hay al  principio de tales  cadenas en reacción? Uno podría  pensar que el
origen de toda la maldad es la autosuficiencia del hombre, su soberbia.
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Pero ¿no será eso también una especie de temor escondido que el hombre tiene por su propia
vida?

En la fe, uno ya no vive bajo el temor por sí mismo y tampoco se deja impresionar por
amenazas de nadie. La fe es más fuerte que el miedo que alguno me quisiera infundir. Puede
pasar que debido a su libertad, un cristiano sea amenazado y perseguido de tal forma que llegue a
tener  más miedo  que otras  personas.  Pero  la  fe  entonces  es  una  certeza  mayor  que lo  hace
perseverar.  La fe relativiza el temor; éste ya no tiene la última palabra. La fe nos „dispone a
enfrentar situaciones donde quieren atemorizarnos“. Se tiene valor de exponerse a situaciones
angustiantes. Pues la fe es la comunión con el Dios que es poderoso en todo, al que ningún poder
lo puede vencer (cfr. Rom 8, 35-39). Que se nos entienda bien, no decimos que la fe libere de la
angustia sino que la supera.

Ahora bien; el mensaje cristiano afirma: para poder creer en Dios con una fe que relativice el
temor a la muerte, necesitamos, en última instancia, de Jesús; en definitiva, sólo se entiende a
partir de Jesús lo que significa creer: creer en Jesús es tener parte en su comunión con Dios.

Cómo se distingue la fe de la ilusión

Ningún  esfuerzo,  ningún  mérito  humano,  y  en  general  ninguna  cosa  creada  basta  para
establecer la comunión con Dios. Nosotros que no somos infinitos ¿cómo podemos alcanzar el
Dios infinito?

Desde Jesús de Nazaret se anuncia: Dios se dirige al mundo con un amor que no puede tener
su medida en

154

ninguna cosa creada. Dios da al mundo el sí que desde la eternidad ha dado a su propio Hijo. La
comunión de los hombres con Dios es posible solamente cuando somos asumidos en el amor de
Dios  a  Dios,  es  decir,  del  Padre  al  Hijo.  Sólo  entonces  somos  aceptados  por  Dios  tan
incondicionalmente que ningún poder del mundo nos puede separar de él. Como el amor de Dios
no tiene su medida en nada creado, no podemos leerlo en nosotros mismos ni en alguna otra cosa
del mundo. Uno puede experimentarlo sólo de manera que le sea „dicho“. El mensaje cristiano
nos  debe  ser  testimoniado  por  otros  hombres,  y  en  última  instancia,  nos  viene  de  Jesús.
„Testimonio“ significa: alguien se compromete, con toda su persona, por el mensaje, y así me
pone de frente a una opción. Yo puedo rechazarlo como persona y, por decirlo así, cerrarle la
puerta, o puedo ocuparme de su mensaje. No puedo simplemente dejar de lado el mensaje, sin
examinarlo. Debo asumir una posición frente al mensaje mismo. Una persona me puede obligar a
esto por su testimonio.

El hecho de que la fe cristiana nos venga testimoniada por otros hombres no parece gran
cosa. No obstante, de eso depende la diferencia de la fe respecto de la ilusión. Mi encuentro con
el mensaje cristiano no se desarrolla sólo en mi cabeza, en mis imaginaciones, sino en la realidad
misma. Nadie podría hacer por invención propia que el mensaje le sea transmitido.

Uno podría pensar que la transmisión por medio de otros no es nada especial. En la escuela
por ejemplo en geometría hemos aprendido el teorema de Pitágoras: En un triángulo rectángulo,
el  cuadrado del  lado más largo es  igual  a  la  suma de los  cuadrados  de  los  otros  dos  lados.



Probablemente por nosotros mismos no hubiéramos llegado nunca a sacar esa conclusión. Pero
cuando una vez ya alguien nos la ha dicho, nosotros mismos podemos
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omprobarla y demostrar el teorema de Pitágoras. En el fondo, uno no necesita más al profesor, ya
que él no tiene ninguna importancia para el contenido del teorema.

Con la fe no pasa lo mismo. Aquí la mediación a través de otros hombres pertenece a la cosa
misma. „Palabra de Dios“ significa precisamente que es Dios mismo quien en la palabra de otro
hombre se dirige a mí, y así se me manifiesta y se me da: El anuncio del amor de Dios hacia
nosotros, por medio de otros hombres es en sí mismo la manera como Dios nos habla en el amor.
Aquello que antes estaba escondido, se revela: La comunión de los hombres entre sí puede llegar
a ser tan profunda que ellos se comunican a Dios mutuamente. Los hombres pueden estar unidos
entre sí por Dios mismo de tal manera que El mismo es el lazo de unión. Ese es el verdadero
objeto de nuestra fe.

El llegar a la fe por la Palabra de Dios nos libera de nuestra situación innata que consiste en
que primero somos hombres sin fe. Es innato el hecho de no poder, con nuestras solas fuerzas,
liberarnos definitivamente de la esclavitud del temor por nuestra propia vida. Esa esclavitud es
idéntica a nuestro estar sometidos a la muerte. Nuestra situación de incerteza es innata. Lo único
cierto  en ella  es  que  estamos sometidos  a la  muerte.  Sin la  fe,  el  significado que esto  tiene
permanece incierto.  Se llama „pecado“, estar  alejado de Dios,  a la situación en la cual nadie
puede estar seguro de sí mismo. Ella afecta a todos los hombres de todas las generaciones. Se
denomina pecado „original“ o „hereditario“ porque es innato.

Con frecuencia se identifica el hecho de que toda la humanidad está implicada en estructuras
pecaminosas con el pecado original. Pero en realidad también este pecado „estructural“  no es
sino una consecuencia del pro-
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pio pecado original que consiste en la carencia innata de fe.

Estado original y pecado original

Desde el primero de todos los pecados los hombres se han dejado vencer por el miedo por
ellos mismos.  El acto malo es precedido por la  idea  de buscar  seguridad a  cualquier  precio.
Porque ellos trataron de comprenderse ,a partir de ellos mismos, actuaron a partir del miedo por
sí mismo. A partir de uno mismo sólo se puede uno comprender desde el miedo por sí mismo y
no precisamente a partir de la gracia de Dios.

El hombre actúa movido por el temor a causa de su condición mortal innata y heredada. El
hombre es pecador aun antes de cometer cualquier pecado personal. Así, el hombre es pecador
desde el principio. La carencia de fe engendra todos los demás pecados.

Sin embargo, según el mensaje cristiano ese estado innato no es el verdadero estado original
ni la verdadera realidad del hombre. Sólo si se mira desde fuera de la fe la existencia humana y el
estar separado de Dios aparentan ser una sola cosa desde el principio. Mirado desde el interior de
la fe se alcanza a comprender que aunque el temor tenga consecuencias reales, está basado en
una ilusión. Como lo revela el mensaje cristiano, desde el inicio la verdadera realidad del hombre
consiste en ser amado por Dios. Hemos sido „creados en Cristo“. El amor de Dios por el mundo
existe ya „antes“ de la fundación del mundo independientemente del mundo, desde la eternidad.
Se trata del amor entre el Padre y el Hijo, es decir, el Espíritu Santo (cfr. Jn 17, 24; Ef 1, 4; 1 Pe



1, 20). Hemos sido asumidos en ese amor.
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Según el mensaje cristiano, la encarnación del Hijo no revela sino la creación del mundo en
Cristo. Por la encarnación del Hijo, el amor de Dios no se vuelve más grande sino que se revela
definitivamente en su carácter insuperable ya desde el principio.

Podemos  recibir  la  Palabra  de  Dios  en  su  verdadero  sentido  solo  porque,  aunque
escondidamente, estamos ya, desde el principio, bajo el amparo de la gracia que se reveló en él.
Aceptar  la  gracia sólo  es posible  en un acto  que ya está  incluido en la  gracia.  Por eso vale
también el contrario: no seríamos verdaderamente „creados en Cristo“ si Dios no hubiera querido
que eso se nos revelara por medio de la encarnación del Hijo. El amor de Dios por nosotros
consiste en que él quiere que nos sepamos amados por él.

Volvamos al tema de la „Inmaculada concepción de María“. La Iglesia enseña que María fue
eximida, desde el principio, del pecado original y, por tanto, salvada con antelación. Así como la
Iglesia  dice  del  mundo entero,  del  que debió nacer  Cristo,  que fue  creado en Cristo,  lo dice
también de María: en ella se revela el Espíritu Santo como el amor con el cual el Padre envía al
Hijo. Por eso
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en el Credo ya se habla del Espíritu Santo, cuando se habla de la encarnación del Hijo de María.

Allí donde el Credo habla más extensamente del Espíritu Santo, está hablando a la vez de la
Iglesia. En la Iglesia, comunidad de creyentes, el mismo Espíritu Santo se revela como el amor
que retorna del Hijo hacia el Padre.

De María se dice anticipadamente lo que después se revela en todos los creyentes: en la fe nos
reconocemos sostenidos por el amor de Dios eterno e ilimitado. Esa fe nos deja vivir ya desde
acá en una paz definitiva. El que así cree no se deja impedir por el temor por su propia vida para
ser justo con la realidad y con el prójimo.

Dios, Padre nuestro,
en Jesucristo nos dices una Palabra 
que nos libera del poder de la muerte. 



Hágase en nuestro mundo tu voluntad
que consiste en que nos sepamos aceptados por ti. 
Entonces viviremos como hombres nuevos, 
por Cristo nuestro Señor.
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Renunciar a satanás.

„Cada pecado pertenece a las obras de Satanás.
Uno debe renunciar al pecado
como quien ha renunciado a servir a un tirano
y abandona todas las armas de aquel. Toda clase de pecado
se cuenta entre las obras del diablo.... Así que renuncias a las obras de satanás:
a toda acción y a todo pensamiento irracionales“.

Cirilo de Jerusalén, la Catequesis mistagógica, 5 (PG 33, 106913).

Muchos familiares fueron invitados para el bautizo de un niño. Entre ellos había algunos que
ya no hacen bautizar a sus propios hijos. Antes del bautizo del niño los padres.y padrinos, en
memoria de su propio bautismo, deben renunciar al mal y confesar su fe. Cuando pregunté en la
celebración del bautismo: „¿Renuncian vds. a satanás, a toda divinización de una criatura?“ uno
de los presentes cuchicheó a su esposa: „¡Qué idiotez!“

Probablemente  sólo  había  entendido  las  primeras  cuatro  palabras  y ya había  reaccionado
alérgicamente. ¿No debería uno reírse de los cristianos que añaden al mundo ordinario todavía un
mundo invisible lleno de demonios y ángeles?

Es verdad: en el contexto del mensaje cristiano se habla mucho del diablo. Los evangelios
nos narran que Jesús fue tentado por el diablo (Mt 4, 1-11; Mc 1, 13; Lc 4, 1-13) y que expulsó
demonios (cfr. p. ej. Mc 3, 2227). En las promesas bautismales uno renuncia a „satanás, a todas
sus obras y a todas sus pompas“.
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El sentido de la Sagrada Escritura

La pregunta que habría que hacer es si acaso no se trata de representaciones de uña imagen
del mundo ya superada. O ¿es que lo representado tiene que ver con la fe misma? También en
este último caso permanece la pregunta de cómo hay que entender, en el sentido de la fe, lo que
la  Escritura  dice sobre  el  diablo.  Esa pregunta  sólo se puede responder  cuando nos hayamos
puesto de acuerdo sobre qué es la fe misma.

Aquí  no  basta  citar  simplemente  la  Biblia  o  la  tradición.  La  Biblia  no  es  autoridad  en
cualquier sentido sino sólo en cuanto pueda ser entendida como Palabra de Dios.  El sentido de
las Sagradas Escrituras no es otro que nuestra participación en la relación de Dios con Jesús. Lo
mismo vale para la tradición. Lo decisivo en la tradición no es lo que muchos cristianos hayan
pensado en determinadas ocasiones, sino solamente aquello que pueda ser recibido con una fe
que consiste en estar lleno del Espíritu Santo. En el tiempo de Galileo, por ejemplo, aunque la
mayoría de los cristianos pensaban que el sol giraba alrededor de la tierra, eso en realidad no era
materia de fe, ya que no tenía nada que ver con la cuestión de cuál es nuestra situación delante de
Dios.



Todo lo que sea diferente a Dios es algo creado y como tal, algo esencialmente cognoscible
por la razón. En la fe, por el contrario, se trata de que Dios mismo se nos dona y nos acoge en la
comunión con él por medio de la Palabra humana que proclama la fe. Lo único que puede ser
materia de fe es la auto comunicación de Dios en su Palabra.  Naturalmente esa fe presupone
algunas verdades accesibles a la razón, como el ser creado del mundo, la existencia histórica de
Jesús, la existencia del
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mensaje cristiano y que el hombre puede ser interpelado en su conciencia moral.
Presupuesto  necesario  para  toda  comprensión  cristiana  de  la  fe  es  saber  que nada de  lo

creado puede llegar a fundamentar  la  comunión con Dios.  La comunión con Dios es posible
solamente como la participación en la relación de Dios con Jesús.  La fe es el estar  lleno del
Espíritu  Santo  que  es  el  amor  entre  el  Padre  y  el  Hijo.  A  esto  se  reducen  todas  las  otras
afirmaciones de fe.

El Dios verdadero y el dios falso

Esta fe como comunión con Dios es la alternativa frente a cualquier forma de divinización
del mundo o desesperación de él. Esa fe deshace el temor de los hombres por sí mismos que es lo
que los hace obrar inhumanamente.

Martín  Lutero escribe  en su Gran Catecismo sobre el  primer mandamiento („No tendrás
ningún otro Dios fuera de mí“) en el siguiente sentido: El hombre no puede sino „tener un dios“,
llámelo así o no. „Tener un dios“ significa poner su confianza en algo de lo cual uno espera todo
lo bueno y a lo  cual  se recurre en toda necesidad.  Pero esa definición es como una fórmula
abierta que puede acomodarse tanto a Dios como a un ídolo. Tener un dios es algo inevitable. La
pregunta es si se trata del Dios verdadero o no. Muchos confían en su dinero o en sus bienes,
viendo en ellos el único sentido de su vida. Para otros su todo son sus aptitudes, su salud o su
éxito. Uno también puede estar totalmente a merced de alguna persona y hacerla su „ídolo“, su
imagen de un dios.

¿Cómo puede uno reconocer que tiene el Dios verdadero? Según Lutero, hay un criterio
muy sencillo. Por
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ejemplo, quien tiene dinero y bienes está „contento, despreocupado como si estuviera sentado en
pleno paraíso“. Pero basta que venga quien puede quitarle el objeto de su confianza, y ésta se
transforma en pura desesperación. Hay que tener primero el dinero, para luego poder confiar en
él. La confianza en ese „dios“ depende de condiciones muy pasajeras. Por esto no se trata del
verdadero Dios.

La fe en el verdadero Dios, por el contrario, consiste en confiar en una realidad tal que uno
no debe tenerla primero para, en un acto segundo, poder confiar en ella. La única forma de tener
al Dios verdadero es precisamente la fe, el confiar mismo. Esa fe es una fe „pura“, ya que no
depende de condiciones externas. La comunión con el Dios verdadero es posible solamente en
esa fe. Quien cree en Dios queda libre de tener que tomar otra cosa como su dios. Para éste, el
mundo no es otra  cosa que sólo mundo.  El  se alegrará de todo lo bueno,  pero sin tener que
aferrarse a ello a cualquier precio. Así mismo él no se desesperará en el sufrimiento, ya que no lo
puede separar de su Dios.

Según la comprensión cristiana, no podemos servir al verdadero Dios sino de una forma total



e indivisa. Las palabras de Jesús: „No pueden ustedes servir a Dios y al dinero“ (Mt 6, 24) no son
una prohibición sino que constatan una imposibilidad.

¿Cuál es el objeto exclusivo de la fe?

La verdadera  fe  trata  de  la  autocomunicación  de Dios.  Nada  debe ser  creído  que no se
reduzca a la autocomunicación de Dios a su creatura. ¿La existencia de ángeles y demonios, de
„espíritus puros“, es materia de fe en ese
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sentido?  (En  la  teología  escolástica  se  entendía  bajo  „espíritus  puros“,  seres  espirituales  sin
cuerpo, y los demonios fueron descritos como ángeles „caídos“, como ángeles que en su pecado
se habían sublevado contra Dios).

A esto debemos responder que la existencia de espíritus puros creados no es objeto posible
de la revelación ni de la fe. Eso no es autocomunicación de Dios. Dado el caso que existieran
espíritus puros - cosa que debería juzgar la razón - éstos, claro está, no podrían existir sino como
creados (cfr. IV Concilio Laterano, en 1215, DS 800), y Dios podría donarse también a ellos.
Pero ni siquiera así su ser de creatura puede ser objeto de fe.

„Espíritus“ los hay en nuestra experiencia quizá de la misma manera como por ejemplo un
grupo de la escuela se muestra obediente, cordial o, por el contrario, rebelde, testarudo. Aunque
se trate sólo de algunos individuos, determinan así el „espíritu“ de todo el grupo. Este es como
un  principio  suprapersonal  que  afecta  a  los  individuos.  Todo  eso  puede  ser  explicado
sicológicamente, pero con „espíritus puros“ parece que no tiene mucho que ver.

En la doctrina cristiana sobre los „angeles“ tampoco se trata de la existencia de „espíritus
puros“ creados.Se trata más bien de que Dios pueda hacer de todas sus creaturas sus mensajeros.
En el  salmo 103,4  se  dice:  „Tú haces  del  viento  tu mensajero  y de las  llamas de fuego tus
servidoras.“  De  la  misma  forma  los  hombres  pueden  llegar  a  ser  mensajeros  divinos  para
nosotros.  Por eso se dice  del  primer mártir  de la  iglesia primitiva,  san Esteban,  que „su cara
parecía la de un ángel“ (Hch 6, 15). Es Dios mismo quien pone en juego toda su creación para el
bien de los hombres. En esto se fundamenta la 
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doctrina del „ángel de la guarda“ y el culto que la Iglesia rinde a los ángeles. Por lo demás, en la
Escritura hay también ángeles „literarios“, cuya misión consiste en avisarnos en el texto escrito
del carácter revelado de ciertas afirmaciones.

Los prefacios de la misa terminan con las palabras siguientes o similares: „te alabamos con
todos los ángeles y arcángeles“. Igualmente podríamos decir: „te alabamos unidos con toda tu
creación, cuya gloria te ensalza“. Para la fe, aun los pájaros del cielo y los lirios de los campos se
hacen mensajeros de Dios y nos indican su amor.

En la doctrina cristiana sobre los „demonios“ tampoco realmente se trata de la existencia de
espíritus puros creados que luego se habrían alejado de Dios. Los demonios, como los ángeles,
pertenecen a la concepción del mundo en que fueron escritos los textos bíblicos, pero sólo por
este  hecho  no  son  todavía  objeto  de  fe.  Lo que  dicen  estos  textos  sobre  el  demonio podría
entenderse también así: toda realidad creada puede llegar a convertirse en un ídolo para el que no
tiene fe. Tales ídolos hacen al hombre esclavo de la avaricia, del deseo de fama, de la sed de
poder,  del  egoísmo  y  de  la  torpeza.  Los  hombres  pueden  estar  como  poseídos  por  las
supersticiones y volverse entonces instrumentos de la barbarie. Un congreso triunfal del partido



nazista ciertamente puede ser comparado con una piara que se precipita en el abismo (Mc 5, 1-
20). Cuando se habla del diablo como de „un ángel caído“, y de lucifer como del mayor ángel
caído, lo que se quiere expresar es: mientras más magnífica sea una realidad en este mundo, más
demoníaca se vuelve cuando uno la idolatra.

El verdadero „creer en“ puede referirse solamente a la autocomunicación de Dios. Por eso,
todo creer en
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otra cosa sería una perversión de la relación con Dios. La personalidad del „diablo“ (en singular)
no es otra cosa que la personalidad de Dios transferida a una criatura. El diablo es como el dibujo
sobre la pared frente a la cual, uno que no tiene fe, se encuentra sólo consigo mismo. Cualquier
confusión  de una creatura  con Dios  es  „creer  en el  diablo“.  Cuando se  habla  del  diablo,  en
realidad  se  trata  de  una  amenaza  mucho  más  radical  para  el  hombre  que  la  representación
relativamente inocua de espíritus puros caídos.

Si uno piensa poder alcanzar la gracia de Dios de otra manera que en la fe, no hace otra cosa
que someterse plenamente al diablo. En esa línea Lutero dijo una vez: „buscar a Dios fuera de
Jesús es el diablo“ (edición de Weimar 40, 3 ; 337, 11 ). El diablo es nuestra propia falsa relación
con Dios. Cuando uno piensa poder justificarse con alguna cosa creada tiene al diablo como su
dios y se le ha puesto a su disposición. El intento de justificarse a sí mismo es el mal más grande
del hombre, ya que se coloca a una criatura en el puesto de Dios.

Por medio de Jesucristo el poder del diablo ha llegado a su fin (Le 10,18). Para el que cree ya
„no hay más ídolos en el mundo“ (cfr. 1 Cor 8, 4). Por esto es que uno renuncia en el bautismo a
satanás, o mejor dicho, a cualquier forma de idolatría.

Dios omnipotente
por Jesucristo nos has liberado del poder del mal.
Llénanos de tu Espíritu Santo
y concédenos que creyendo te sirvamos sólo a ti. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
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¿Cómo puede Dios permitir tales sufrimientos?

„Todo lo que con derecho podemos esperar 
y pedir de Dios,
se encuentra en Jesucristo.
El Dios de Jesucristo no tiene nada que ver
con lo que un dios, tal como nosotros nos lo imaginamos, 
debería y podría hacer.
Para reconocer qué es
lo que Dios promete y cumple,
 debemos sumergirnos siempre de nuevo, 
muy larga y calmadamente, 
en la vida, la Palabra, la acción,
la pasión y la muerte de Jesús. Es cierto
que podemos vivir siempre cerca de Dios, 
bajo su presencia.



Es cierto
que esa vida es para nosotros 
una vida completamente nueva; 
que ya no existe lo imposible
porque para Dios no hay nada imposible; 
que ningún poder del mundo puede tocarnos
sin la voluntad de Dios; 
que el peligro y el sufrimiento 
sólo nos acercan más a Dios;
 es cierto
que no tenemos derecho a exigir nada, 
y sin embargo podemos pedir todo; 
es cierto
que en el sufrimiento se esconde nuestra alegría 
y en la muerte nuestra vida; 
es cierto
que estamos en una comunión que nos sostiene. 
A todo eso, Dios ha dicho sí y amén en Jesús. „

Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung - Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft,
Munich 1951 (texto del día 21.8.1944).
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Fe en tiempo de la alegría y del sufrimiento.

Una vez en Munich un capellán de un hospital me contó de un niño de doce años que estaba
enfermo de leucemia.  Debido a un trasplante de la médula ósea tuvo que permanecer en una
cámara  de  aislamiento  durante  dos  meses.  Una  vez  los  dos  se  pusieron  a  hablar  sobre  el
„rosario“.

El niño se sabía los „misterios gozosos“ y los „dolorosos“. El mismo comparaba su propia
situación con esas dos clases de misterios del rosario. Había vivido momentos felices en los que
se había sentido contento y feliz. Estos tiempos correspondían a los misterios gozosos, en los
cuales se contemplan el nacimento y la infancia de Jesús. Su enfermedad actual y los dolores que
le tocaba soportar durante el tratamiento los comparaba con los misterios dolorosos, en los cuales
se contemplan la pasión y muerte de Nuestro Señor en la cruz. El niño ya había estado enfermo
antes, pero luego se había mejorado. Ahora decía que no le bastaba solamente estar de acá para
allá entre el gozo y el dolor. El capellán le contó que también existían los „misterios gloriosos“
en los cuales contemplamos la resurrección de Cristo. „En ella tú te puedes sostener tanto en el
gozo como en el sufrimiento“. Así los misterios gloriosos pasaron a ser la expresión de que él
permanecía bajo el amparo del amor de Dios tanto en el gozo como en el sufrimiento y de que
contra este amparo no tenía fuerza ni el sufrimiento ni la muerte.

El capellán y el niño decidieron pintar en la cámara tres puntos grandes de diferentes colores,
que le deberían recordar eso. Los dos puntos inferiores, verde y amarillo, querían decir „gozo“ y
„sufrimiento“, sobre ellos, un punto rojo señalaba la „gloria“.
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Los médicos y los visitantes se extrañaban de estos tres puntos. Tilo, así se llamaba el niño,
les  aclaraba  este  „misterio“  de  los  tres  puntos  sólo  cuando  estaba  seguro  que  ellos  podían
entenderlo. Lo que el niño pensaba lo debemos explicar a continuación un poco más.



La pregunta por el sentido

El  mensaje  cristiano  habla  sobre  la  omnipotencia  y el  amor  de  Dios.  ¿Cómo se  pueden
compaginar la omnipotencia y el amor de Dios con tanto sufrimiento que hay en este mundo? Esa
pregunta inquieta a muchos cristianos, y es una de las principales objeciones contra un Dios que
ama. ¿No es el sufrimiento una señal de que no hay Dios que escuche nuestra plegaria? O, por el
contrario,  ¿sólo  cuando  nos  va  bien  se  muestra  el  amor  de  Dios?  ¿Existe  al  menos  alguna
posibilidad de explicar el sufrimiento?

Pero, ¿no consistirá el verdadero problema en cómo comportarse frente al sufrimiento? Dos
textos del evangelio de san Lucas nos pueden dar la respuesta. Primero vamos a tratar la pregunta
de si el mero bienestar ya comprueba el amor de Dios.

„Uno de la gente le dijo a Jesús: Maestro, día mihermano que reparta la herencia conmigo. El
le respondió: `Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros?' Y les dijo:
`Mirad y guardaos de toda codicia,  porque, aun en la abundancia, la vida de uno no está
asegurada por sus bienes.' Les dijo una parábola:  `Los campos de un hombre rico dieron
mucho fruto; y pensaba entre sí diciendo: ¿Qué haré, pues no tengo dónde reunir mi cosecha?
Y dijo: Voy a hacer esto: voy a demoler mis graneros, y
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edificaré otros más grandes y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: alma,
tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero
Dios le dijo: ‘¡Necio! Esta misma noche te reclamarán el alma; las cosas que preparaste,
¿para quién serán?’ Así es el que atesora riquezas para sí, y no se enriquece en orden a Dios”
(Le 12, 13-21).

Jesús le muestra a su interlocutor que toda la felicidad de este mundo es pasajera y que uno
no debe confiarse de ella para siempre. Lo que él dice para alguno en particular vale también
para todos.

El segundo texto también lo concluyó, como el primero, con una frase muy universal. Aquí
se trata de la pregunta de si, por el contrario, el sufrimiento es un signo de que uno es pecador.
¿No sería injusto por parte de Dios que aun los hombres justos tengan que sufrir?

„En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había
mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: `¿Pensáis que esos galileos eran
más pecadores que todos los demás galileos, porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro;
y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos dieciocho sobre los que se
deplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres
que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro; y si no os convertís, todos pereceréis del mismo
modo“ (Le 13, 1-5).

Los creyentes  y los  no creyentes  vivimos todos en el  mismo mundo. En él  hay suerte  y
desgracia, gozo y sufrimiento, sin poder llegar a un balance compensatorio
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entre ambos. Dios „hace salir su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos“ (Mt 5,
45). Por esto es que uno no puede descubrir a partir del mundo solamente cómo estamos delante
de Dios. Dios en su majestad es un Dios escondido.

La omnipotencia de Dios



Dios se define primero simplemente en decir que „sin él no existe nada“. Todo lo que hay en
el mundo, sin excepción, es de una forma tal que sin él no puede existir. Esto vale no sólo para la
fortuna y el gozo, sino también para la desgracia, el sufrimiento y hasta el pecado y el mal. Aun
nuestras acciones más libres no se le escapan. No pueden existir sin Dios. Aun en la repugnancia
hacia Dios nada ocurre independiente de él.

Esto es lo que realmente enseñan las Sagradas  Escrituras.  En Is 45,  7 encontramos:  „Yo
modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia, Yo soy Yahve, el que hago
todo esto“.  Pablo  en Rom 9,  18 se apropia de una frase  del  Antiguo Testamento:  „Dios  usa
misericordia con quien quiere y endurece a quien quiere“ (cfr. Ex 33, 19).

Tales frases nos asustan. Suenan como si todo estuviera determinado por Dios y como si la
libertad humana fuera sólo aparente. En los siglos pasados la Teología discutió mucho acerca de
ese problema.

Una solución se puede dar sólo cuando se comprende que la dependencia creatural de Dios
es  en su estructura  una relación  unilateral,  que  es  simplemete  toda  la  realidad  misma de  lo
creado. Entonces todo lo que suceda en la realidad tiene que ser enunciado como creado

171

y, en ese sentido, ser reducido a Dios. De Dios nosotros sólo alcanzamos a comprender lo que es
diferente de él y al mismo tiempo nos remite a él. Pero no es posible, por el contrario, hacer
derivar algo de él. Como no existe ninguna relación de Dios al mundo, de la que el mundo sea el
término  constitutivo,  a  tal  derivación  le  falta  todo  fundamento  real.  Por  eso  no  es  una
contradicción lógica que haya acciones humanas libres y que al mismo tiempo no puedan existir
sin Dios. La autonomía del mundo se identifica con su dependencia de Dios.

Pero con saber lo anterior todavía no se ha ayudado a ninguno. La mera afirmación de que
Dios  es  aquel  „sin  el  cual  nada existe“  es-tan  ambigua como la  realidad  misma del  mundo.
Incluso si afirmamos análogamente de Dios, que él es la perfección infinita, de sólo eso no se
podría concluir que podemos tener comunión con él. Es sólo el mensaje cristiano el que anuncia
cómo, a pesar de todo, se puede tener comunión con Dios: los hombres estamos incluidos en el
amor de Dios a Dios, del Padre al Hijo. Este amor no tiene su medida en nada de lo creado y por
tanto no puede ser leído en el mundo. Únicamente mediante la Palabra se hace accesible a la fe.

Hay que distinguir entre Dios en su ser escondido y Dios en su revelación. Esa distinción nos
protege de la confusión pagana y desesperada que confunde a Dios con el mundo.

El Dios escondido y el Dios revelado

Estando fuera de la fe cristiana, o de una fe anónima, uno no ve sino el mundo. A causa de
nuestra vulnerabilidad y transitoriedad tratamos de buscar nuestra seguri-
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dad a cualquier precio. Mientras una persona sólo conozca la realidad del mundo y piense que
está condenada a sus propias fuerzas, vivirá siempre temiendo por sí misma. Entonces según las
palabras de Jesús vale que todo el mundo es como una parábola del infierno. La muerte domina
sobre  el  munido,  y  ninguna  experiencia  por  muy  buena  que  sea  puede  vencerla.  Todas  las
ilusiones se desvanecen ante la realidad de la muerte. Cualquier experiencia de dolor, propio o
ajeno, revelan nuestra propia situación verdadera.



Por eso, Jesús, a los que le preguntan acerca del sufrimiento, responde: „Vosotros pereceréis
de la misma manera, si no os convertís“. Eso no quiere decir que todos van a morir aplastados
por una torre, sino que deben saber que también para ellos, la muerte tendrá la última palabra. Su
vida algún día se reducirá a nada. Con „conversión“ Jesús quiere decir que se renuncia al poder
que la muerte tiene sobre nosotros. No se trata de una exigencia moral; se trata más bien de la
redención. Ella consiste en que la buena palabra de Dios nos convierte en creyentes.

Uno no puede concluir, en base al derrumbamiento de la torre, ni que los que allí murieron
eran  pecadores  de  una  forma  especial,  ni  que  los  que  sobrevivieron  no  lo  eran.  Pero  toda
desgracia que ocurra en el mundo es una imagen de la verdadera situación de los hombres que
viven solamente para sí.

¿Qué sucede cuando un hombre adquiere  la  fe? En la  fe  confiamos en que tenemos una
comunión con Dios que va más allá de la vida y de la muerte. El amor de Dios a nosotros no
tiene su medida en nada de lo creado, sino que es el amor del Padre al Hijo, en que hemos sido in
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cluidos. Ya que este amor no tiene su medida en nada creado, tampoco se puede deducir de ello.
Esto no quiere decir que no tenga que ver con el mundo; más bien se trata de que toda la realidad
del mundo adquiere un nuevo signo. El mundo pasa a ser para el creyente una parábola de su
comunión con Dios. Esto sucede de forma positiva y de forma negativa.

Forma positiva: cada buena experiencia, por pequeña y pasajera que pueda ser, es para el
creyente  una  imagen  del  amor  de  Dios.  Esto  quiere  decir  que  podemos  alegrarnos  de  todo
corazón por cada buena experiencia que tengamos sin tener por esto que idolatrarla ni apegarnos
a ella a cualquier precio. También podemos alegrarnos de las buenas experiencias personales de
los otros.

Forma negativa: El sufrimiento y la muerte no tienen ya más el poder de separar al creyente
de la comunión con Dios. Para el creyente han dejado de ser parábola de su verdadera situación.
Ellos impiden, con sobrada razón, que uno ponga las buenas experiencias de este mundo, que de
todos  modos  son  solamente  una  parábola,  como algo  absoluto  y en  el  puesto  de  Dios.  Los
sufrimientos se refieren a la comunión con Dios en un sentido negativo; por esta comunión con
Dios son superados los sufrimientos y la muerte. Por eso ni siquiera con la amenaza de muerte se
puede ya forzar al creyente para que se convierta en instrumento de la barbarie. El creyente no ha
dejado de considerar el sufrimiento como algo doloroso y de quejarse ante Dios. Por eso sufre
con los que sufren. Tratará de hacer todo lo posible para disminuir el dolor en el mundo. En ese
esfuerzo  consiste  el  amor.  Pero  el  sufrimiento  que  él  no  pueda  disminuir  no  lo  lanza  a  la
desesperación. Para el creyente, el sufrimiento no clama contra el cielo y contra Dios sino que él
clama su sufrimiento y el de toda la humanidad hacia el cielo y
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hacia Dios. Confía en que „Dios enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos“ (Is 25, 8; Ap 7,
17).

Para el creyente tiene validez que al final todo será para su bien, aun el sufrimiento ante el
cual no puede hacer nada. Con sobrada razón escribe Pablo: „Para aquellos que aman a Dios,
todo colabora para su bien“ (Rom 8, 28). El amor a Dios consiste precisamente en la fe que es el
reconocer a Dios como aquel que él quiere ser para nosotros. El amor a Dios consiste en confiar
totalmente  en su amor  en la  vida  y en la  muerte,  y en decir  „sí“  a  ese  amor en la  oración.
Entonces ya no nos dejamos encerrar por la preocupación por nosotros mismos, sino que nos
convertimos en servidores desinteresados de los demás.



¿Cómo podemos soportar el sufrimiento?

En vez de responder a la pregunta especulativa de por qué permite Dios el sufrimiento, el
mensaje cristiano enseña cómo podemos soportarlo. Sólo esta pregunta es salvífica. El creyente
mira la cruz de Jesús, en el gozo y en la desgracia; en la cruz ve, con los ojos de la fe, a Cristo
resucitado. El creyente trata de aliviar el  sufrimiento, pero cuando se trata de elegir entre ser
solidario y estar libre de sufrimientos, elige la solidaridad, ya que Dios mismo, por querer existir
para los demás, se ha sometido al sufrimiento, a la debilidad, a la muerte. Lo que para aquel que
no tiene fe es la debilidad de Dios, el creyente lo reconoce como la presencia de su poder.

No tiene sentido buscar una explicación más allá de Dios. De la concepción cristiana de
Dios, no se pueden deducir afirmaciones sobre qué puede pasar en el mundo y qué no. Dios no
cae „bajo“ nuestras categorías como
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si hubiera un horizonte más amplio bajo el cual hasta El tuviera que justificarse.  De Dios se
habla de veras solamente cuando concebimos toda realidad como creada por él, es decir, como lo
que no puede existir sin él.

La  pregunta  especulativa  acerca  de  por  qué  permite  Dios  el  sufrimiento  presupone
erróneamente la existencia de una escala de valores superior a Dios mismo. En realidad todo lo
que los hombres consideramos como un valor no es más que como un reflejo lejano del señorío
de Dios, que sobrepasa toda comprensión humana. No podemos, partiendo del concepto análogo
que tenemos de Dios, llegar a deducir algo sobre el mundo, sino tenemos siempre que partir de la
realidad del mundo y reducirlo todo a su dependencia de Dios.

Al final del sermón de la montaña dice Jesús:.

„Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre
prudente que edificó su casa sobre roca: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los
vientos, y embistieron contra aquella casa; pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre
roca. Pero todo el que oiga todas estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el
hombre insensato  que edificó  su  casa  sobre  arena:  cayó la  lluvia,  vinieron  los  torrentes,
soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina“ (Mt 7,
24-27).

Cuando  hace  buen  tiempo  uno  no  distingue  entre  una  casa  construida  sobre  la  roca  y  una
construida sobre la arena.  Pero cuando llega un temporal es cuando se ve quién es el que ha
construido  bien.  La  lluvia  y  los  torrentes  caen  sobre  las  dos  casas  por  parejo.  Jesús  no  ha
prometido al creyente que no tendrá sufrimiento y des-
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gracia. El le ha prometido que podrá mantenerse en la comunión con él en toda situación.

Padre, que estás en los cielos,
en Jesucristo nos has dado tu buena Palabra.
En la vida y en la muerte estamos en comunión contigo. 
Ni siquiera la muerte puede separarnos de ti. 
Fortifica nuestra fe.



Haz que nuestras acciones estén llenas de amor, 
y en todo sufrimiento infúndenos la esperanza. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
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Orar en el nombre de Jesús.

San Ignacio de Loyola daba las siguientes normas sobre la oración a los estudiantes de la
Compañía de Jesús:

„Atendido  el  fin  del  estudio,  por  el  cual  no  pueden  los  escolares  tener  largas
meditaciones ... se pueden ejercitar en buscar la presencia de nuestro Señor en todas las
cosas como en el conversar con alguno, andar, ver, gustar, oír, entender y en todo lo que
hiciéremos... .

Y esta manera de meditar, hallando a nuestro Señor Dios en todas las cosas, es más fácil
que no a levantarnos a las cosas divinas más abstractas, haciéndonos con trabajo a ellas
presentes... . „

Carta de San Ignacio de Loyola del 1.6.1551 al P. Antonio Brandão, en: Obras Completas de
San Ignacio de Loyola, 2a ed., Madrid 1963, 763.

Poder decir todo

En 1970 hacía  un vuelo  de  Francfurt  a  Berlín.  En aquel  entonces  todavía  se  repartía  al
mediodía un pequeño almuerzo. Detrás de mí estaba sentado un joven con su hijo que tenía entre
cuatro y cinco años. El padre le mostraba al niño por la ventana todo lo que alcanzaba a ver en la
lejanía: la autopista, un tren de carga, un río brillante: mientras tanto iban almorzando. Algunos
minutos antes del aterrizaje se oía la voz de la azafata: „We are approaching Berlin-Tempelhof ...
(nos estamos acer
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cando al aeropuerto Tempelhof de Berlín ...).“ El niño preguntó a su papá: „Papá, ¿qué fue lo que
ella dijo?“ El con mucha calma respondió: „Dijo: el capitán del avión se alegra de que te hayas
comido todito; por eso el avión ya está menos pesado y podemos aterrizar bien.“ Un momento de
silencio, entonces el niño abraza a su padre diciéndole: „Estás loco.“ Ambos están contentos, el
niño, porque su padre ya lo cree capaz de pensar; el padre, porque su hijo le „agarró la onda“.

El niño tiene una confianza tal para con su padre que puede decirle todo sin problema. El
Nuevo Testamento concibe de una manera semejante la relación de los hombres hacia Dios. Esta
se  designa  con  la  palabra  griega  „parrhesía“.  Normalmente  se  traduce  como  „sinceridad“.
Exactamente traducida significa: „poder decir todo“. No tener pelos en la lengua. No necesito
tener miedo de expresar lo que realmente pienso. Sobre todo, no necesito tener miedo de poder
pensar por mí mismo. Eso es confiar.

Jesús mismo se ha dirigido a Dios con una palabra muy particular: „Abba“, Padre amado. En
el arameo, la lengua de Jesús, es ésta la palabra con la que los niños manifiestan su confianza
total  a  sus  padres.  En  español  uno  debería  decir  „papi“  o  „papá“.  Antes  de  Jesús  no  se
acostumbraba dirigirse a Dios de esa manera. Ese uso de la palabra parece remontarse a Jesús
mismo.



En la carta a los Romanos y a los Gálatas, refiriendose a todos los creyentes, dice san Pablo:
„En el  Espíritu Santo,  clamamos 'Abba, Padre' „ (Rom 8, 15),  o „el Espíritu  Santo clama en
nosotros:  'Abba,  Padre'  „  (cfr.  Gal  4,6).  San Pablo  quiere  decir  que los  creyentes  se  sienten
incluidos en la relación de Jesús hacia Dios. Dios escucha la voz de su propio Hijo en nuestra
oración.
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El acceso de los hombres hacia Dios ciertamente no radica en el número de palabras que se
diga en la oración, en el volumen de la voz, en que sea ferviente o no, o en las obras que se
ostenten.  Según el  mensaje  cristiano,  nuestra  palabra  humana perecedera  llega hasta  el  Dios
eterno e inmortal solamente porque es como portada por la propia Palabra de Dios. Jesucristo nos
incluye en su hablar con el Padre. Nosotros oramos en su Espíritu Santo. Así el Espíritu Santo es
también nuestra relación con Dios. Podemos estar seguros de que la oración en el Espíritu Santo
es infaliblemente escuchada.

La oración como respuesta

La  oración  se  define  tradicionalmente  como  „hablar  con  Dios“.  Pero  correctamente  se
debería decir: orar consiste en „responder a la Palabra de Dios“.

Es verdad que muchos piensan que en la oración ellos son los que primero hablan. Luego se
sienten inevitablemente decepcionados de no recibir respuesta por parte de Dios. A ellos les pasa
en la oración como en una conversación telefónica en que la línea para escuchar no funciona.
Para ellos, Dios es como una esfinge misteriosa.

En realidad Dios ha dicho su palabra mucho antes que nosotros. A esa „Palabra de Dios“ se
refiere la fe. En Jesucristo se nos ha revelado que hemos sido asumidos en el amor del Padre a él.
Lo que Dios tiene que decirnos es que tenemos con él una comunión que va más allá de la vida y
de la muerte. Y eso ya nos lo ha dicho en Jesucristo. Su Palabra permanentemente nos sale al
encuentro en el mensaje cristiano. En éste, Dios mismo, lleno (le amor, se dirige a nosotros y se
nos dona por la palabra humana que transmite la fe.
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Fundamentalmente,  orar  no  es  otra  cosa  que  conformarse  a  esa  Palabra  de  Dios.  Orar
significa alegrarnos de que Dios nos dirija la Palabra y poder responderle.

Dios se da a sí mismo

Valgámonos  de  un  contraste  para  explicarnos  mejor.  Una  opinión  muy extendida,  pero
incorrecta de la omnipotencia de Dios es la siguiente: El mundo lleva su curso normal, pero Dios
puede intervenir a cada momento. Uno ora para que haga buen tiempo, y Dios está en capacidad
de hacer que mañana brille el sol, sea que él interrumpa las leyes naturales o que se sirva desde
antes de esas  leyes  naturales  previendo la  oración  que pide por  el  buen tiempo.  Escuchar la
oración entonces es simplemente cumplir los deseos: yo hice una rogativa para que hiciera buen
tiempo y por  eso hoy brilla  el  sol.  Si  por  el  contrario,  llueve, es  porque mi rogativa no fue
escuchada. Esta es la opinión corriente. Pero tal concepción no está de acuerdo con las Sagradas
Escrituras,  ya que en ellas se dice: „Pedid y recibiréis“ (Jn 16, 24). El Nuevo Testamento no
conoce la idea de una verdadera oración que no sea escuchada. Según el Nuevo Testamento, la
oración en el nombre de Jesús será escuchada siempre y sin excepción. Pero, ¿en qué sentido?

Dejemos que también la razón crítica diga algo al respecto. Ella pregunta legítimamente si es



cierto que hay alguna relación entre la oración y el buen tiempo. Visto materialmente y a largo
plazo, ¿hace mejor tiempo para los que oran que para los otros? En realidad, Dios, según las
palabras de Jesús en  el  evangelio de Mateo, „hace salir su sol sobre malos y buenos y llover
sobre justos e injustos“ (Mt 5, 45). Evidentemente esto ocurre sin diferencia, sin acepción de
personas, y queda totalmente independiente de que uno ore o no. La distribución de

182

las lluvias, la cantidad de sol para cada región, según el evangelio, no son afectadas por la
oración.

Lo que digo suena poco devoto. Lleva el mundo su curso normal y ¿no tiene Dios ningún
poder para irrumpir en él? ¿Es el mundo algo así como un reloj ya montado desde el principio?
Parece más piadoso pensar que Dios puede irrumpir en el curso del mundo cuando quiere; al fin
y al cabo es omnipotente.

Pero según el mensaje cristiano, la omnipotencia de Dios no consiste de ningún modo en que
él  podría  hacer todo lo que se nos ocurra fantasiosamente. Por el contrario, la omnipotencia de
Dios significa que toda realidad, sin excepción, en todo tiempo, está ya del todo en el poder de
Dios.  Dios es  poderoso en todo lo que acontece.  Nada puede existir sin él. Esa afirmación no debe
aplicarse sólo a la parte buena de la vida. Según las Escrituras, tanto la luz como la oscuridad, lo
santo y lo profano, el bien o el mal, no pueden existir sin Dios (cfr. Is 45, 7).

En la concepción común de que es posible una irrupción divina en el mundo, se parte, sin
darse cuenta y realmente como sin pensar, de la concepción en la que el mundo tiene su curso
normal, pero Dios puede hacer correcciones aquí y allí.

El  mundo está  en realidad,  ya desde el  principio,  para  siempre  y a cada momento de su
existencia completamente en las manos de Dios. Dios no puede „irrumpir“ en él de ningún modo
porque ya desde siempre y permanentemente el mundo está en sus manos. En cualquier sentido
no hay nada, absolutamente nada, que pueda suceder sin Dios. „El Padre conoce el número de
todos los cabellos de vuestra cabeza“ (Le 12, 7). Esa dependencia
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total de toda realidad con respecto a Dios no puede ya ser aumentada o sobrepasada. No puede
existir  otra  dependencia  más grande que ser  dependiente  de Dios  „totalmente“  y en todo, es
decir, en todo lo que nos distingue de la nada. Atribuir a Dios irrupciones adicionales es negarle
su omnipotencia real.

Con la concepción de una irrupción especial de Dios en el mundo se negaría que el mundo
depende de Dios en todo momento de forma tal que ya no puede haber más dependencia. Uno se
imaginaría a Dios como alguien que posee un poder terreno, pero aumentado infinitamente, que
de vez en cuando entra  a  actuar  aquí  y allá.  Pero  de esta  manera,  no se  entiende en lo más
mínimo lo que significa que en cada momento de nuestra vida somos creados „de la nada“, es
decir, en todo aquello en que nos distinguimos de la nada.

Eventuales interrupciones de las leyes naturales, o cualquier acontecimiento irregular serían
del  mismo modo,  como todo  lo  demás,  dependientes  totalmente  de  Dios,  y  por  eso  no  nos
permitirían llegar a la conclusión de una intervención especial de Dios.

Toda realidad de nuestro mundo, precisamente en su esencia y en su propia especificidad, no
puede existir sin Dios. Esto vale también incluso para los actos más libres de nuestra voluntad.
Es verdad, que no se puede deducir algo de Dios como si estuviera previamente programado, ya
que se trata de una relación exclusiva, total y sin excepción del mundo hacia Dios, y no de Dios



hacia  el  mundo.  Nuestra  voluntad  es  creada  de  tal  manera  que  está  dirigida  por  nuestro
conocimiento, permaneciendo una voluntad libre. Reconocemos algo como un valor; respecto a
él podemos decir „sí“, porque es un valor, o podemos decir „no“, porque es sólo un valor. Somos
no-
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sotros  mismos quienes decidimos.  Nuestra  decisión no es a ciegas,  sino que en ambos casos
sabemos lo que hacemos.

Pero de todos modos, tomado en sí mismo, el saber que nada puede existir en el mundo sin
Dios, todavía no es cosa consoladora. Antes bien, el miedo nos podría llegar hasta la médula.
También el sufrimiento y la miseria se basan en la total dependencia del mundo con respecto a
Dios, aunque nunca es posible hacerlas derivar de Dios.

Como consoladora se puede experimentar la omnipotencia de Dios sólo cuando se reviste
con la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es promesa de sí mismo, la revelación de nuestra
comunión con Dios. Si estoy en comunión con aquel que es poderoso en todo, a ello no puede
oponérsele ningún poder del mundo. Y ya no necesito vivir temiendo por mi propia vida (cfr.
Rom.8, 35. 38 ss).

La única forma,  según la  fe  cristiana,  como se puede dar  una „irrupción“ de Dios  en el
mundo (en un sentido totalmente distinto al de la concepción acostumbrada) consiste no en que
Dios corrija  el  curso del mundo, sino en que él  mismo se nos dé en su Palabra. Así,  todo lo
demás recibe una nueva luz. La coherencia del mundo no se interrumpe, sino que se transforma
totalmente  porque  Dios  se  nos  dona.  La  oración  como  respuesta  a  la  Palabra  de  Dios  se
fundamenta en el irrumpir de Dios de esa manera, en su autocomunicación. Esta Palabra podría
parecer la cosa más débil del mundo porque no es sino amor, pero en realidad tiene poder aun
sobre la muerte misma.
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Cómo escucha Dios la oración

De lo anterior  resulta una nueva comprensión,  la  comprensión cristiana de cómo escucha
Dios la oración. El mismo Jesús dice en el evangelio de san Marcos: „todo cuanto pidáis en la
oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis“ ( Me 11, 24). Tales palabras destruyen
nuestra  idea normal de la diferencia entre pedir y agradecer,  entre  pasado, presente y futuro.
Aquello por lo cual en realidad oramos, sucedió hace tiempo y se realiza no precisamente por
nuestra oración. Pero sí es en la oración en donde se alcanza a comprender lo que pedimos en su
total realidad. Por eso, la oración de petición es puramente adoración.

Un texto del evangelio de san Lucas aún nos explica en cuál sentido es infalible la oración.

„Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe;
el que busca halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre hay entre vosotros que, si su hijo
le pide un pez, en lugar de pez le dé una culebra, o, si pide un huevo, le dé un escorpión? Si,
pues, vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre
del cielo dará el Espíritu Santo a los que lo pidan?“ ( Le 11, 9-13).

Según esas palabras, lo que uno pide en cada petición cristiana es el Espíritu Santo. Nosotros
pedimos que se nos dé Dios mismo, le pedimos la comunión con él. Esa plegaria es escuchada
infaliblemente  porque  Dios  está  en  nosotros  desde  siempre,  aunque  escondidamente.  En  la
oración nos abrimos al hecho que estamos bajo el amparo de Dios.
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Todo lo demás adquiere  por medio de esto su significado último.  De manera que aun el
mismo pan cotidiano, por el que acostumbramos trabajar, pasa a ser comprendido como un don
bueno de Dios. El que haga buen tiempo se convierte en un motivo para agradecer a Dios. ¿Y las
malas experiencias? La enfermedad, el  sufrimiento y la muerte  ya no tienen más el poder de
separar a un hombre de Dios. Podemos dirigirnos a Dios en cualquier necesidad.

El que pide para tener comunión con Dios mismo, comienza a „encontrar a Dios en todas las
cosas“  (san Ignacio de  Loyola).  Este  es un modo maravilloso  de orar.  Significa  que no sólo
cuando oramos expresamente, sino que toda nuestra vida se convierte en alabanza a Dios. Todo
lo que podamos hacer de todo corazón, con recta conciencia y por tanto agradecidos, se convierte
en alabanza a Dios. La oración expresa no es entonces más santa que el resto de nuestra vida,
sino que solamente es necesaria para mantener esa actitud fundamental de confianza hacia Dios
en el resto de nuestra vida.

Anteriormente había dicho que no se puede influir por medio de la oración en el tiempo que
esté haciendo. Pero por medio de la oración el hombre se transforma abandonándose a la Palabra
de Dios que ha escuchado. Todo recibe entonces un nuevo sentido. Así que uno puede pedir aun
por las cosas de cada día.  La misma oración para que haga buen tiempo, es una oración para
tener comunión con Dios, en el sentido de que el brillar del sol se convierte en una imagen del
señorío de Dios y de que puedo sostenerme en todas las adversidades. Aun si me encuentro en
profundas oscuridades y me parece no hallar consuelo, en la fe conservo la certeza de que esto no
me puede separar de la comunión con Dios. En ese sentido rezarnos el salmo 23 ( „El Señor es
mi pastor“) o el salmo 139 ( „Señor, Tú me sondeas y me conoces“).
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El que vive así, bajo el amparo del amor de Dios, no se ve forzado por el temor por su propia
vida. Esto trae consigo consecuencias visibles en el mundo. Los hombres que verdaderamente
creen, sirven a la paz; no devuelven mal por mal; no buscan servirse a sí mismos, sino al prójimo.
Viven en una actitud fundamental de gratitud. Esa es la verdadera oración.

Orar por otros

La oración transforma al que ora. No hay una oración que sea verdadera y no transforme al
que ora. ¿Pero puede uno orar también „por los otros“?

Santo Tomás Moro, sumo canciller del rey Enrique VIII de Inglaterra, a causa de su fe fue
condenado a muerte por el falso testimonio de algunos. Oró por los jueces con la esperanza de
encontrárselos de nuevo en la gloria de Dios y así alegrarse con ellos. En su plegaria decía: „The
things, good Lord, that 1 pray for, give me thy grace to labour for. (Señor, concédeme tu gracia
para esforzarme por lo que te pido)“. Orar por otras personas significa darse cuenta de nuestra
responsabilidad por ellos delante de Dios. Delante de Dios: es decir,  partiendo del hecho que
somos amados por Dios.

¿Y cuando uno ora por una persona por la cual no puede hacer nada? En ese caso también la
oración significa más que la sola transformación del que ora, ya que se refiere a algo que también
afecta a los otros, y eso, ya antes de que nosotros oremos. En la oración, uno confía en que la
otra persona también permanece totalmente bajo el amparo de Dios. En ese caso la oración se
refiere a la verdadera realidad del otro, que es independiente de mi oración, pero que al mismo
tiempo es el cumplimiento de mi oración.
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Cuando oramos por otra persona, tenemos interés en que ella lo sepa. Así la oración del uno
por el otro es confirmación mutua en la fe. No tenemos la certeza del amor de Dios porque nos lo
imaginamos, sino porque ese amor nos viene confirmado por otros en la realidad de la vida. Esa
es la razón por la cual no sólo oramos por los otros, sino también con los otros. En los Salmos,
frecuentemente uno se dirige a los demás creyentes diciendo: „Alabad al Señor.“

Orar  por los  difuntos  significa  crecer  por  ellos  en la  fe,  en  la  esperanza  y en amor,  ya que
precisamente en eso consiste nuestra permanente comunión con ellos, la cual forma parte de su
gozo en la gloria de Dios. En el Espíritu de Jesús creemos tener comunión con nuestros seres
queridos  aun  más  allá  de  la  muerte;  por  eso  podemos  rezarles.  Por  ejemplo,  orar  por  la
intercesión de los santos significa dejarse incitar y exhortar por ellos a la fe (cfr. 2 Cor 5, 20 ) ;
ya que ellos son los modelos y testigos de la fe que Dios nos ha dado para siempre en toda nueva
situación.  Así pues, la fe es la certeza del amor de Dios a nosotros, y esto es lo decisivo en
nuestra oración.

Dios, Padre nuestro,
por tu Palabra en Jesucristo
nos has donado el Espíritu Santo.
En nuestras oraciones escuchas la voz de tu hijo. 
Concédenos vivir por el Espíritu Santo en la gratitud
y buscarte y encontrarte en todas las cosas. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
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Los verdaderos milagros.

„No hay entrega de los creyentes
que más alegre al Señor,
que aquella que se dirige hacia los pobres.

Donde El ve compasión y misericordia,
allí reconoce la imagen de su propia bondad.

En tales actividades
no debe temerse
que los medios se agoten;
ya que la buena voluntad es la riqueza mayor.

La generosidad no puede agotar los bienes, 
cuando es Cristo
aquel que da y recibe el alimento.

En cada acción de este género participa aquella mano 
que aumenta el pan al partirlo
 y lo multiplica al distribuirlo.“

San Leon Magno, 10o Sermón para el tiempo de cuaresma (PL 54, 3000-301A) 

„Nuestras manos y copas están vacías”



Una joven mujer procedente de familia muy católica, que había crecido en una fe sin ninguna
clase de dudas, me contó acerca del des-engaño que sufrió un día. En los años veinte, después del
bachillerato básico, había  hecho un aprendizaje para empleada bancaria. Ya en ese tiempo, se
trataba de una profesión muy secularizada. Al terminar su aprendizaje, ella pasó a ser secretaria
de un párroco decano. Este le tenía una gran confianza. Cierta vez partió el párroco dejándole
algunos cheques en blanco para pagar las cuentas que pudieran llegar.
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En ese tiempo, mucho antes de la reforma litúrgica del Vaticano II, la misa se celebraba en el
altar  mayor, lejos de los feligreses, de espaldas al  pueblo,  y además las oraciones se leían en
latín. De algún modo, la joven había llegado a la conclusión fija y, para ella, natural, de que en la
misa  el  copón  se  colocaba  vacío  sobre  el  altar  y  de  que  por  medio  de  un  milagro  de  la
omnipotencia  divina,  aparecía  luego  lleno  de  hostias.  Al  fin  y  al  cabo  Dios  es  realmente
omnipotente.

No es del todo incomprensible que esa joven haya llegado a tal convicción. En Alemania hay
una canción religiosa  muy bonita de 1970, que tiene como estribillo:  „Señor,  te presentamos
nuestro mundo en el pan y en el vino. Tú nos das tu presencia en la cena fraterna.“ La segunda
estrofa dice así; „Nuestras manos y copas están vacías. Con pan y vino las llena el Señor, don y
dador a la vez.“ Eso suena como si primero el copón se colocara vacío sobre el altar y después
Dios lo llenara.

Durante la ausencia del párroco llegó por el correo la cuenta de una fábrica de hostias. Para
la joven pareció que todo se desmoronaba bajo sus pies. ¡Todo no era más que un engaño de
curas!

Cuando el párroco retornó, ella, sin dirigirle la palabra, le entregó la factura. El ni siquiera se
inmutó. Cuando ella quiso pedirle explicaciones, él no comprendió su pregunta. ¿Cómo es que
ella pudo llegar a tales ideas? En la consagración, son nuestro pan y vino los que se convierten en
cuerpo y sangre de Jesucristo. Nadie dijo ni ha enseñado nunca una cosa distinta a esa. Hoy en
día, además, en las oraciones de preparación de las ofrendas se habla de pan y vino „fruto de la
tierra y del trabajo del hombre“. Claro que eso no impide que al mismo tiempo sean dones de
Dios.
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Mientras  regresaba  a  casa,  la  joven  mujer  se  puso  a  reflexionar  sobre  lo  que  le  había
ocurrido. Siempre había creído que Dios era poderoso en todo y que ella estaba completamente
protegida en su amor. Se dió cuenta de que no era necesario cambiar lo más mínimo a esta su
convicción fundamental. Simplemente se había explicado una realidad con una imagen impropia.
Años después, cuando me contó este episodio, lo formuló, tal como se dice de los discípulos de
Emaús:  le  parecía  que „sus ojos  estaban retenidos“  (cfr.  Luc 24, 16).  Pero  lo que vivió y la
reflexión  que  hizo  se  convirtieron  para  ella  en  una  experiencia  muy  útil.  En  los  decenios
siguientes, en toda la Iglesia ocurrió un cambio profundo en la concepción de los milagros que
reinaba hastaese entonces. Hoy se leen y comprenden los relatos de los milagros de la Sagrada
Escritura desde otro punto de vista. Hoy tenemos que distinguir más claramente entre la imagen y
la realidad que se quiere expresar. Para esa joven, ese cambio estuvo lejos de crear un conflicto
como para muchos otros cristianos que se sienten desconcertados.

Los milagros de Jesús y la exigencia de una señal por parte de sus adversarios

El  Nuevo  Testamento  nos  cuenta  numerosos  milagros  de  Jesús,  como  por  ejemplo,  el



caminar sobre el agua, el multiplicar los panes, el curar a enfermos y resucitar muertos. Debido a
que algunos de  los  milagros  se  narran tan  ponnenorizadamente,  hay gente que los  considera
como descripciones directas de hechos ocurridos históricamente. ¿Acaso no es Jesús el Hijo de
Dios,  por lo cual  también puede hacer milagros? ¿No necesita uno los milagros precisamente
congo prueba de la verdad de su pretensión de ser Hijo de Dios? Algunos cristianos piensan:
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si Jesús no tuviera capacidades sobrehumanas, no se debería creer en él, sino que podría venir
todo el que quisiera, hacer las afirmaciones más inauditas y exigir fe por esto.

Otros no se sienten bien con tales ideas. Dicen que tales narraciones las aceptan como relatos
sólo con cargos de conciencia. De allí parece seguirse que es mejor dejar aparte las narraciones
de milagros. Pero, ¿no lleva esto a una negación de la filiación divina?

En  el  Nuevo  Testamento  encontramos  ya  la  pregunta  de  cómo  se  deben  entender
correctamente los milagros de Jesús. Según el evangelio de Juan Jesús ha dicho: „Aquel que cree
en mí hará las obras que yo hago y aún mayores“ (Jn 14,12). Nos debemos preguntar entonces:
¿dónde ocurren, en nuestra vida diaria,  hechos similares a los milagros de Jesús? ¿Qué obras
ocurren hoy entre, nosotros, aún mayores que las obras de Jesús? ¿Y es verdad que todo el que
crea en Jesús las puede llevara cabo?

Jesús  se opuso siempre a las  exigencias  de  una „señal“  por  parte  de sus  adversarios.  La
concepción de una irrupción especial de Dios contradice ya de raíz el hecho de que toda realidad
del mundo está ya desde siempre en las manos de Dios. La realidad no consiste sino en que no
puede existir sin él; no puede ser aún más dependiente de él.

En el dogma cristológico de la declaración solemne de fe del concilio de Calcedonia se dice:
Jesús es „verdadero Dios y verdadero hombre sin mezcla ni separación“, „igual a nosotros en
todo, menos en el pecado“. Su ser Dios se expresa en su ser hombre precisa y únicamente en que
él  mismo no tiene pecado y en que de él  procede la  remisión para los otros hombres de sus
propios pecados. Jesús se sabe amago por el Padre de tal manera que él
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mismo ya no vive temiendo por su propia vida y puede salvar a otros hombres de ese temor. Eso
no quiere decir que Jesús no haya tenido miedo, sino que su certeza de que estaba protegido por
el amor de Dios era más fuerte que todo temor. Ninguno pudo desviar a Jesús de su misión por
medio de amenazas. De todos modos, es inadmisible, según el concilio de Calcedonia, atribuir
„fuerzas sobrehumanas“ a Jesús.

Concepción tradicional de milagro

De hecho, el concepto de milagro del mensaje cristiano es muy distinto del que se hacen los
que exigen señales. En el sentido del mensaje cristiano, milagro en primer lugar es el mensaje
mismo. El significa y es nuestra comunión con Dios. En segundo lugar, milagro es también la
comunidad de los creyentes y, finalmente, toda acción desinteresada, fruto de tal fe.

Quiero  aclarar  esto  con  la  definición  teológica  tradicional  de  „milagro“.  Un milagro  es
siempre  un „hecho sensible  (factum sensibile)“,  está  „fuera  del  curso  de la  naturaleza  (extra
cursum naturae)“ y „es realizado por Dios (a Deo patratum)“ de manera especial.

La primera „exigencia“ para que se pueda tratar de un milagro es que sea un ̀ hecho sensible
—.  No debe ocurrir sólo en nuestra mente, sino que debe tratarse de un hecho real, accesible a



nuestros sentidos. Tiene que ser algo que realmente se pueda ver, oír o tocar. Esto todavía no es
nada  extraordinario.  Un  „hecho  sensible“,  a  diferencia  de  un  sueño,  es  por  ejemplo,  la
conversación entre dos personas que realmente existen. Para que sea milagro hace falta todavía
más.
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La  segunda  „exigencia“  dice:  un  milagro  debe  estar  situado  „fuera  del  curso  de  la
naturaleza“.  ¿Qué quiere decir eso? ¿Una interrupción de las leyes naturales,  por ejemplo,  la
supresión de la ley de gravedad? Parece que no. En teología, la palabra „naturaleza“ significa
simplemente  toda  realidad  creada.  Un hecho  está  situado  „fuera  del  curso  de  la  naturaleza“
cuando no se puede fundamentar ni refutar por medio de acontecimientos regulares o irregulares
de nuestro mundo. Por medio de la razón se podría reconocer a lo sumo que a tal hecho de todos
modos  no  le  correspondemos  fuera  de  la  fe.  ¿De  qué  se  trata  entonces?  A  esta  pregunta
volveremos pronto.

Las dos características del milagro mencionadas hasta aquí son accesibles a todos aun antes
de creer.

Pero primero se debe explicar la tercera exigencia. Un milagro tiene que ser  ̀ realizado por
Dios“ de manera especial. Esto no se refiere a la total dependencia que todas las cosas de hecho
tienen de Dios. Esa dependendencia no puede aumentar, ya que es total. Por eso, „realizado por
Dios“ debe significar aquí otra cosa: Dios mismo está presente, se nos comunica y se nos dona.
En un milagro siempre  acontece la  autocomunicación  de Dios.  La realización  de esa  tercera
„exigencia“ sólo es cognoscible al interior de la fe, no fuera de ella.

¿Qué acontecimientos cumplen en este mundo esas tres exigencias? Ante todo la Palabra de
la predicación cristiana misma. La predicación del mensaje cristiano se lleva a cabo, no sólo en
nuestra  imaginación,  sino  en la  realidad  visible  y audible.  El  mensaje  cristiano  no  se  puede
deducir de cualesquiera otros conocimientos. No se puede fundamentar ni explicar a partir del
mundo.  Incluso  la  violencia  misma  contra  los  que  lo  predican,  dado  el  contenido  de  la
predicación, no es ninguna refutación.
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Fuera de la fe no es posible hacer justicia a la predicación cristiana. Sólo al interior  de la fe
puede  uno  comprender  la  predicación  cristiana  como  la  transmisión  del  Espíritu  Santo,  la
autocomunicación de Dios mismo.

Milagro es en segundo lugar también la  comunidad  de fe,  que se forma por medio de la
predicación cristiana. La existencia de comunidades cristianas no es sólo una imaginación sino
un hecho en la misma realidad sensible. No se puede hacer derivar la existencia de la comunidad
de fe cristiana de cualquier condición de raza, cultura etc. Uno no puede hacerles justicia fuera
de la fe. En la fe misma la comunidad cristiana se comprende como llena del Espíritu Santo.

Milagro es, finalmente, toda  acción desinteresada  que se siga de la fe. Que tales acciones
desinteresadas  existan  no  es  una  imaginacíon,  sino  que  lo  podemos  experimentar  de  hecho
nosotros  mismos  en  la  realidad.  Donde  unos  sienten  que  otros  son  buenos  con  ellos,  y
experimentan lo que es la comunidad, allí se obtiene frecuentemente también la sanación física.
La palabra que el Nuevo Testamento usa para designar las curaciones de Jesús, „therapeúein“,
significaba  originariamente:  „cuidar  (a  un  enfermo)“.  Este  actuar  desinteresado  no  se  puede
fundamentar  ni  refutar  meramente  a  partir  del  mundo.  Este  actuar  desinteresado,  que  se
experimenta en la fe como fundamentado en el amparo que sólo Dios puede brindar, merece el
nombre de „milagro“.



El lenguaje en que se cuantan los milagros

A lo anterior tenemos que agregar que el mensaje cristiano no conoce ningún otro milagro
que  la  Palabra  misma  de  Dios,  la  comunidad  de  fe  que  se  fundamenta  en  ella  y  el  actuar
desinteresado que de ella se sigue. No
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existe ningún otro modo de la presencia revelada de Dios, de su autocomunicación. Es que el
amor de Dios no se puede deducir de lo creado, sino que es reconocible sólo por la Palabra y en
la fe.

Aun en el caso en que, para fundamentar la fe cristiana, se apele a las „profecías“ además de
los milagros, no se trata sino de la proclamación de la fe misma, porque ella abarca todos los
tiempos y nos asegura el amor de Dios, en el que podemos confiar aun más allá de la muerte, por
toda la eternidad. Según el  lenguaje de la Iglesia,  el  „ministerio profético“ de Jesús, del cual
participan todos los creyentes, consiste justamente en la proclamación de esa fe (cfr. Vaticano II,
Constitución dogmática sobre la Iglesia, n. 12). Para tal efecto puede haber algunos miembros de la
comunidad especialmente llamados y dotados (cfr. 1 Cor 12, 10. 28ss; Rom 12, 6; Ef 4, 1 1).
Pero después de Cristo ya no hay ninguna otra „profécía“ válida en el nombre de Dios.

Los relatos de milagros en el Nuevo Testamento no hacen otra cosa que ilustrar el hecho real
de  la  Palabra,  comunidad  de  fe  y  amor.  Esos  milagros  también  se  realizan  hoy en  nuestra
experiencia propia. Sólo que ¿quién presta atención al hecho de que el encuentro con el mensaje
cristiano nos presenta „lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído oyó, o que ningún hombre
ha imaginado lo que Dios ha preparado para los que le aman“ (1 Cor 2, 9)? Con nosotros sucede
como en la historia de los diez leprosos que Jesús curó; sólo uno de ellos vuelve para agradecerle
y alabar a Dios. Los milagros de Jesús son poco vistosos para otros ojos que no sean los de la fe
(cfr. Le 17, 12-21).

La narración de la multiplicación de los panes, por ejemplo, nos muestra el hecho real del
amor que multi-
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plica  el  pan.  Es  claro  que  ese  relato  tiene  muchos  antecedentes  bíblicos,  como  lo  muestra
claramente  el  capítulo  sexto  del  evangelio  de  Juan.  Dios  mismo alimenta  al  pueblo  con  un
alimento que supera toda expectativa humana, como aquella vez en que Israel, en su camino por
el  desierto,  inesperadamente  se  vió  alimentado  con  maná.  En  las  narraciónes  del  Nuevo
Testamento, el compartir  es lo esencial.  Dios está presente allí  donde los hombres comparten
desinteresadamente. Y esto, porque nadie puede ser desinteresado a partir de sí mismo, sino que
el desprendimiento sólo se puede entender como una gracia de Dios.  Allí  donde se comparte
desinteresadamente se calma el hambre de muchos que, de lo contrario, quedarían hambrientos.
Pero  no se  trata  de  una multiplicación  física.  No se  trata  de  una „interrupción  de las  leyes
naturales“ en el sentido de las ciencias naturales, sino de un hecho que uno no podría esperar
como procedente del mundo.

La  multiplicación  de  los  panes  en  el  evangelio  de  Juan  (6,  5-15)  es  relatada  así:  Los
discípulos, a iniciativa de Jesús, constatan que ni con 200 denarios de pan alcanzaría para calmar
el hambre de la gente. Además, ¿quién tendría todo ese dinero? Esa es la solución teórica. Pero
hay un niño que está  dispuesto  a  compartir  con los  otros  lo  que llevaba.  Jesús  bendice  este
comienzo que encuentra sus imitadores. A su orden, la gente forma pequeños grupos, donde se
conocen los unos a los otros, y muchos quedan saciados. Quien no alcance a ver la presencia de
Dios en tal acción de compartir, tendría que avergonzarse de su ceguera.



Si se hubiera tratado de una multiplicación física de los  panes,  los judíos no le hubieran
preguntado  inmediatamente  después:  „¿Que  signo  haces  para  que  viéndolo  te  creamos?“  Jn
6,30).
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Pasa lo mismo que cuando se habla de „la fe que mueve montañas“ (cfr. Mt 17, 20): no se
está  pensando que por  medio de la  fe  uno puede,  por ejemplo,  moverla  tierra  para construir
carreteras. Se trata más bien de una fe que pone toda nuestra vida sobre nuevos fundamentos y
nos pone en condiciones de tratar problemas enormes de un modo distinto al de la desesperación.

Los relatos de milagro no se refieren a imaginaciones o ideas sino a hechos reales. Así, por
ejemplo,  los  relatos  sobre los  muertos  que resucita  Jesús,  muestran lo real  del  hecho de que
creyendo en la Palabra de Dios, que nos sale al encuentro en la historia, „hemos pasado de la
muerte a la vida“ (1 Jn 3, 14).

Comúnmente hablamos de muerte en sentido propio cuando decimos que alguien ha muerto.
Pero cuando por ejemplo decimos que alguien „se murió de risa“,  estamos usando la palabra
„morir“ en un sentido figurado, menos real.

En el  lenguaje bíblico es al  contrario.  La muerte física es sólo una débil  imagen de otra
muerte incomparablemente más real, que consiste en el estar separado de Dios. En la fe hemos
pasado de esta muerte a la verdadera vida. Ese acontecimiento real lo ilustran los relatos de los
muertos que Jesús resucita.

Las curaciones y los exorcismos de Jesús hacen ver que en el encuentro con Jesús, que es la
Palabra de Dios, uno se sana y se salva. La frase „ ¡Levántate y vete! Tu fe te ha salvado“ (Lc 17,
19), que encontramos muchas veces al final de los relatos, apunta en esa dirección.

Con los relatos de milagros pasa muchas veces algo parecido a lo que sucede con las
miniaturas de la Edad
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Media. Delante de mis ojos tengo una miniatura de la Edad Media del evangeliario Echternach
(hacia el año de 1045), que representa la multiplicación de los panes (ver el cuadro de la portada
de este libro). Jesús está en el medio, su estatura es el doble de la de sus discípulos, los cuales a
su vez son más grandes que la gente. El pan que se reparte une a los hombres en una cadena. El
fondo de la miniatura es dorado.

La gente de la edad media entendía inmediata y correctamente esa clase de cuadros, ya que
estaban  capacitados para pensar  en símbolos.  Sería  necio  decir  que el  fondo dorado se debe
entender físicamente, como si Jesús hubiera tenido una aureola visible; pero tampoco se debe
decir que el fondo dorado es solamente una cosa inventada, añadida sin ton ni son. Allí, lo que se
quiere representar simbólicamente es una realidad que no se puede ver: que Jesús es el Hijo de
Dios y que por medio de él podemos tener comunión con Dios. Esa realidad se puede „ver“ sólo
con los „ojos“ de una fe que viene de la escucha del mensaje cristiano.

En el  cuadro  Jesús  está  dibujado  más grande  que  las  demás  personas.  Uno podría  estar
tentado de ver al menos eso como un hecho histórico. Pero también aquí no se trata sino de una
representación simbólica de una realidad que supera lo visible. Lo que se quiere expresar es que
debemos nuestra comunión con Dios a Jesús como a su origen. En ese sentido Jesús es „más
grande“ que nosotros.



Lo  que  aconteció  históricamente  es  que  los  hombres,  por  la  fe,  compartían
desinteresadamente.  Pero que en tal  acontecer sea el  Espíritu Santo el que una a los hombres
entre sí y que él sea el mismo en Jesús y en ellos, eso no se puede reconocer sino en la fe misma.
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En tal comprensión de los milagros todo se puede resumir diciendo que la Iglesia misma,
como el acontecer de la transmisión de la Palabra de Dios, es la presencia milagrosa de Dios en
nuestro  mundo.  Tan  pronto  reconozcamos  esta  esencia  de  la  Iglesia  detrás  de  todas  las
apariencias, la reconocemos como el milagro de Dios sin más.

Dios omnipotente,
en tu Palabra nos das el signo de tu presencia.
Allí donde vivimos de tu Palabra,
hacemos las obras que Jesús hizo, y aún más grandes: 
Así sigues haciendo hoy
cosas maravillosas en nuestro mundo. 
Concédenos ser testigos, en nuestra vida, 
de tu amor para todos los hombres. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
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„Cuando comas el pan de la tierra,
no olvides
que Jesucristo es el verdadero pan de vida“

Refrán.

La presencia de Cristo

Siendo niño, pasé los últimos años de la guerra en Lübben / Spreewald. Allí había pocos
católicos,  y  el  párroco  tenía  que  atender  una  gran  región.  Frecuentemente  los  acólitos  lo
acompañábamos a las capillas más apartadas. Hacia el  final  de la guerra, la línea de combate
estaba cada día más cerca. Entonces el párroco nos dijo dónde guardaba la llave del sagrario; en
el caso de que a él le sucediera algo, nos encomendó buscar el cáliz con las hostias y, para evitar
cualquier profanación del sacramento, consumir todas las hostias, ya que el sacramento del altar
es el sacramento de la presencia real de Cristo. Nos sentíamos orgullosos de nuestra tarea.

En la Iglesia católica se habla de la „presencia real“ en la eucaristía. Durante mucho tiempo
se acostumbró aplicar este concepto sólo a la eucaristía.

Pero en el n. 7 de la  Constitución sobre la liturgia,  del Vaticano II, se habla de diferentes
presencias de Cristo en la celebración de la misa:

„El está presente en el sacrificio de la misa sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por
el ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo
las especies
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eucarísticas.  Está  presente  con  su  fuerza  en  los  sacramentos,  de  modo  que,  cuando  alguien
bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su Palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la
Sagrada Escritura, es él quien habla. Está presente, por último, cuando la Iglesia suplica y canta
salmos, el mismo que prometió: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos( Mt 18, 20).“

Surge así  la pregunta de si  las otras formas de presencia no son también „reales“.  A esa
pregunta responde el papa Paulo VI en su encíclica „Mysterium Fidei“ sobre el misterio de la
eucaristía;  la presencia de Cristo bajo las formas de pan y vino „se llama real,  no en sentido
exclusivo, como si quisiera decir que las otras presencias no fueran reales, sino en un sentido
eminente“. ¿Cómo se debe entender esto?

I. Los sacramentos como signos de la Palabra acogida

El fundamento de la fe cristiana no son propiamente los sacramentos, sino la „Palabra de
Dios“. Más bien, los sacramentos adquieren su dignidad precisamente a partir de la Palabra de
Dios. Ningún sacramento se efectúa sin la Palabra.

El mensaje cristiano se considera a sí mismo „Palabra de Dios“. Palabra de Dios es nuestro
ser abordados por Dios en la palabra humana de la transmisión de la fe. No es solamente una
palabra que habla de Dios. Dios mismo se dirige a nosotros en esa Palabra. La Palabra de Dios
nos anuncia la comunión con Dios y es a su vez el acontecer de nuestra comunión con él. De ahí
surge la nueva comunidad entre nosotros, los hombres.
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El mensaje cristiano se debe anunciar a todos los hombres. Pero sólo en la fe este mensaje
llega a ser comprendido como Palabra de Dios.

Los  sacramentos  se distinguen de ese anuncio, que se debe hacer a todos, particularmente
por una cosa: ellos se administran sólo dentro de la comunidad de los que ya creen, ya que son
los  signos  de  la  Palabra  de  Dios  ya  acogida.  Los  sacramentos  son  determinadas  acciones
simbólicas (acompañadas de palabras que las explican) que recalcan una vez más lo que sucede
en ellos y más allá de ellos al acoger la Palabra. ¿Por qué „una vez más“? La Palabra de Dios
dice ya expresamente lo que pasa cuando se acoge: la comunión con Dios. El sacramento no la
puede sobrepasar; sólo la puede destacar y acentuar una vez más.

Para comprender los sacramentos hay una observación muy importante: los sacramentos, en
especial  la  eucaristía,  designan  y  contienen  una  gracia  que  no  se  limita  al  sacramento
correspondiente, sino que abarca todas las situaciones de la vida del creyente. No hay ninguna
otra unión con Cristo más interior y real que la que consiste en la fe misma. Creer significa saber
que uno ha sido asumido en la relación de Jesús con el Padre y estar lleno de su Espíritu. Esta
unión con Cristo no se aumenta al comulgar. La comunión nos hace más bien experimentar cómo
es de real e insobrepasable la unión del creyente con Cristo durante todo el día y todos los días.
Si no tuviéramos la eucaristía, correríamos el peligro de no comprender en su completa realidad
la unión que existe siempre con Cristo en la fe. Los sacramentos no sobrepasan el resto de la vida
espiritual, sino que precisamente aclaran de qué se trata siempre en la fe.
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¿Sobrepasan los sacramentos a la Palabra?

A primera vista se podría pensar que lo específico de los sacramentos es que la gracia es más
abundante y real en ellos que en la mera Palabra:



Pero si, por el contrario, decimos: los sacramentos no hacen otra cosa que resaltar lo que ya
había sido dado en la Palabra, nos exponemos fácilmente a que nos reprochen que queremos
„nivelar“ los sacramentos y, por tanto, a menospreciarlos:

El presupuesto tácito  de ese reproche es la idea totalmente inapropiada de que la „mera“
Palabra  de  Dios  no  es  gran  cosa.  En  realidad  la  „Palabra  de  Dios“  misma es  una  realidad
insobrepasable  en  la  que  Dios  mismo  se  nos  da  totalmente.  Lo  que  la  teología  católica
normalmente atribuye sólo a los sacramentos vale ya de la Palabra de Dios. Los sacramentos no
se pueden comprender como una corporalización de la „Palabra de Dios“, ya que esta Palabra es
ya desde el principio totalmente corporal. Esa Palabra la podemos recibir sólo mediante
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nuestros sentidos corporales. Ella es en sí y por sí misma la real y completa participación de la
gracia.  En  ese  sentido  la  Palabra  es  ya „sacramental“:  ella  „contiene,  significa  y  comunica“
aquello de lo que en ella se habla. Justamente los sacramentos quieren „destacar“ una vez más
esa particularidad de la „Palabra de Dios“, y así remiten más allá de sí mismos. La conclusión es:
sólo así se comprenden los sacramentos en su verdadera dignidad:

Tal vez podríamos comparar los sacramentos con la celebración de la fiesta que los padres
preparan para el cumpleaños de sus hijos. Los regalos y los detalles no significan que los padres
aman al niño más en el día de su cumpleaños que durante el resto del año. Más bien, lo que se
quiere expresar es cómo los padres aman siempre a su hijo. Pero sería necio decir que entonces
se puede renunciar a celebrar el día del cumpleaños. Algo parecido pasa con la eucaristía: pone
de manifiesto cuán íntima es nuestra unión con Cristo no sólo en ese instante sino siempre y a
cada momento.

II. „Por vosotros y por todos los hombres”

En particular en la eucaristía acontece lo siguiente: en cada santa misa el sacerdote toma,
como Jesús en la
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última cena, pan y vino. El dice en el nombre de Cristo, o más bien, actuando en la persona de
Cristo: „Tomad y comed, éste es mi cuerpo“. Y „tomad y bebed todos de él, éste es el cáliz de la
nueva y eterna alianza, mi sangre, que por vosotros y por todos será derramada para el perdón de
los pecados“.

En la Iglesia católica, a  esas palabras se les denomina las „palabras de la consagración“.
Quizá  no  muchos  creyentes  son  conscientes  de  que  esas  palabras  no  son  pronunciadas
exclusivamente respecto al pan y al vino; son, a la vez, palabras dirigidas a la comunidad reunida.
A ella se habla diciendo: „ ¡Tomad y comed!“, „ ¡Tomad y bebed todos de él!“. Lo que sigue
también está dirigido a la comunidad: „mi cuerpo que será entregado por vosotros“ y „mi sangre
que será derramada por vosotros y por todos los hombres“. Hasta el final se dirige directamente
a nosotros: „ ¡Haced esto en conmemoración mía!“ Las palabras „éste es mi cuerpo“ y „ésta es
mi sangre“ se refieren no sólo al pan y al vino, sino al mismo tiempo a todo el acto comunitario
de la cena. Toda la acción del „tomad y comed“ es el cuerpo de Cristo. Todos los que en la fe
comen de ese pan y beben de ese cáliz, viven de Cristo mismo y se convierten en miembros de su
cuerpo.

Al mismo tiempo esa comunidad está representando la humanidad entera que aun sin saberlo
está  cobijada  por  la  misericordia  de  Dios.  Por  eso  se  dice  „por  vosotros  y  por  todos  los
hombres“.  Dios reconcilió el mundo consigo por medio de Cristo (cfr.  2 Cor 5, 19); y Cristo
murió no sólo por nuestros pecados, sino por los de toda la humanidad (cfr. 1 In 2, 2).
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La doctrina de la transubstanciación

Precisamente  porque las  palabras  de  la  consagración  se refieren  a toda la  comunidad de
creyentes es que San Pablo puede escribir en la primera carta a los Corintios:

„El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? El pan que
partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Es un solo pan. Porque aun siendo muchos,
un solo cuerpo somos, ya que participamos del único pan“ (1 Cor 10, 16-17).

Sobre el significado de esas palabras se ha reflexionado mucho a través de los siglos. De
especial valor me parece un texto del Concilio de Florencia en el siglo XV. Allí se dice sobre la
Eucaristía:

„El efecto de ese sacramento es la unión de los hombres con Cristo. Los efectos que producen el
alimento y la bebida  terrenos para la  vida material,  los produce este sacramento para la vida
espiritual.  El alimento y la bebida son necesarios para mantenernos vivos y para crecer,  ellos
recuperan las fuerzas agotadas y proporcionan alegría. La misma significación tiene la Eucaristía
para la vida espiritual“ (DS 1322).

El concilio de Florencia no entiende como „vida espiritual“ otra cosa que la fe de la Iglesia,
la comunión con Cristo. Así como nuestra existencia material vive de comida y bebida, nuestra fe
vive de Jesús mismo. Esto acontece en la eucaristía.

Cristo mismo se convierte en alimento de nuestra fe. Este acontecer constituye la esencia, lo
definitivo, la „sustancia“ de la eucaristía. Cuando en la doctrina de la
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eucaristía  se  habla  de  „sustancia“,  se  refiere  a  la  realidad  de  lo  que  acontece:  el  pan  que
comemos es participación en el cuerpo de Cristo. La presencia de Cristo, por tanto, no se refiere
sólo al pan aisladamente. Ya de hecho la esencia original del pan es ser alimento „para“ nosotros.
El pan no es algo para sí mismo, sino para nosotros.-Por eso también la presencia de Cristo no
existe sino con el fin de que él quiere ser alimento de nuestra fe.

De modo que, lo que antes era alimento para la vida terrena, ahora se convierte en alimento
de nuestra fe. La tradición ha denominado esta transformación „transubstanciación“. El prefijo
„trans-“ significa un paso, lo común que hay entre lo que había antes y lo que resulta. Lo que
antes era alimento para la vida terrena, no deja de ser alimento y bebida, pero ya en otro plano de
la  realidad.  Cristo  no  quiso  hacerse  presente  en  la  forma de una  piedra  preciosa  sino  como
nuestro alimento. La fe vive aquí de Jesús mismo. Por eso la eucaristía no es sólo un sacramento
que debe ser adorado, sino también consumido. La exposición del Santísimo tiene propiamente el
sentido de que nos preparemos a recibir devotamente el sacramento, a comerlo.

Con razón se caracteriza la eucaristía como el punto central y la cima de la vida cristiana.
Ella es aún hoy, en el tiempo y el espacio, la aparición del resucitado para cada uno de los que
creen.  En  ella  nos  unimos  con  Cristo  de  una  forma  insuperable.  Sólo  falsamente  se  podría
deducir de esto que entonces se está menos unido con Cristo en la vida cotidiana, reduciendo así
la unión con Cristo al sólo momento de la comunión. Con tal concepción no se hace justicia a la
dignidad de la eucaristía. En realidad, lo que quiere expresar con su concreción y visibilidad, en
su total materialidad, es lo estrecha e íntima que es esa unión del creyente con Cristo, no só-
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lo mientras se recibe la comunión, sino siempre. La eucaristía quiere preservarnos precisamente
de la ilusión de pensar que la unión que tenemos con Cristo, que consiste en la fe cotidiana, es
menos real. El sacramento del altar quiere llamar la atención sobre el hecho de que nuestra fe en
todo tiempo, sin excepción, vive de Jesús, como la vida terrena vive del pan.

Todos  los  otros  sacramentos  están  ordenados  a  la  eucaristía.  El  bautismo  es  como  el
sacramento del  deseo de eucaristía.  La ordenación sacerdotal  debe hacer posible  la eucaristía
para la comunidad. La confirmación, que es administrada por el Obispo, hace visible la unión
entre el confirmando y la Iglesia universal, jerárquicamente organizada y eucarísticamente unida
(cfr. Hch 8, 14-17). El sacramento de la confesión y el de la unción de los enfermos conducen a
la eucaristía.  El mismo matrimonio cristiano simboliza la unidad eucarística de la Iglesia con
Cristo.

La eucaristía como sacrificio

Hasta ahora hemos reflexionado sobre la eucaristía como cena comunitaria, en la cual la fe
vive de Jesús mismo y quedan unidos los creyentes entre sí para ser el cuerpo de Cristo.

En la tradición, la eucaristía también ha sido designada como un „sacrificio“. „Ofrecer el
santo sacrificio de la misa“ era antiguamente una expresión más acostumbrada que hoy. Pero su
sentido no era de veras diferente a lo que hasta ahora se ha dicho. Sólo tenemos que darnos
cuenta  de  cómo  por  medio  de  Cristo  también  el  concepto  tradicional  de  sacrificio  ha
experimentado una transformación inaudita.
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En la historia de las religiones, se entiende bajo „sacrificio“ el hecho de que los hombres
ofrezcan a Dios un don. Este debe representar la entrega del propio corazón. Lo decisivo de ese
concepto tradicional de sacrificio es que la víctima es ofrecida por parte de los hombres a Dios.



En cierto  modo, ellos  son los dadores,  y Dios,  el  que recibe.  Pero a partir  de Cristo,  eso ha
cambiado  totalmente.  En  el  Nuevo  Testamento  se  invierte  la  dirección  del  sacrificio.  En
realidad, es Dios el que en su Hijo Jesucristo se lo ha dado todo a los hombres:

„Dios ha amado tanto al mundo que ha dado su único Hijo por él, para que todo el que crea en él,
no se pierda sino que tenga la vida eterna“ (Jn 3, 16).

Habría que decir: no es que nosotros ofrezcamos al Padre un sacrificio, sino que el Padre -
hay que formularlo así de extraño como suena - nos ha ofrecido un sacrificio. El Hijo de Dios
viene a nosotros  y carga  con nuestro  rechazo.  El  mismo paga las  consecuencias  funestas  de
nuestros pecados y es condenado a muerte por
nosotros.

Según lo dicho el sacrificio en sentido cristiano va de Dios hacia los hombres. Sin embargo
se conserva una dirección ascendente también. Jesús es „obediente a la voluntad del Padre“ en su
entrega  a  nosotros.  Su  obediencia  al  Padre  consiste  precisamente  en  que  se  nos  dona  para
siempre como alimento de nuestra fe. Visto de esta forma, el carácter sacrificial de la eucaristía
es idéntico a su carácter de banquete.

Nosotros,  la  Iglesia,  sólo  podemos  participar  en  esa  obediencia  de  Jesús  al  Padre  y
entregarnos  a  Dios  en  la  medida  en  que  entremos  a  participar  en  la  entrega  de  Jesús  a  los
hombres. La eucaristía es entonces también ex-
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presión  de  nuestro  amor  de  respuesta  al  Padre.  En  ese  sentido  la  eucaristía  se  convierte  en
sacrificio de acción de gracias de la Iglesia.

Ya que Dios nos ama con el amor con que se vuelve a su propio Hijo, podemos responderle
con un amor que tiene como origen a Jesucristo mismo. Por eso la celebración del sacramento del
altar también se denomina „Eucaristía“: acción de gracias. En la eucaristía le damos gracias a
Dios  de que nos lo haya regalado todo en Jesucristo:  riqueza sin  igual.  La eucaristía  es  una
acción  de  gracias  por  la  presencia  de  Cristo,  que  nos  da  la  comunión  con  Dios  y nos  une
mutuamente en el banquete.

Dios, Padre nuestro,
tu Hijo Jesucristo
fue obediente a tu voluntad, 
entregándose por nosotros.
En la eucaristía él está presente 
como comida y bebida de nuestra fe. 
Concédenos vivir verdaderamente de él. 
Haznos miembros de su cuerpo
y concédenos tener parte en su entrega por los otros. 
Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor.
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Comunidad, ministerio e infalibilidad.

„Yo no puedo ver como honor
lo que disminuye el honor de mis hermanos.



Es mi honor que toda la Iglesia sea honrada. Es mi honor que mis hermanos tengan vigor.
Me siento verdaderamente honrado, cuando a cada uno no se le niega
el honor que le corresponde. „

Gregorio Magno, Carta a Eulogio deAlejandría (PL 77,993 C).

En  la  Constitución  dogmática  sobre  la  Iglesia,  del  Vaticano  11,  se  dice:  el  ministerio
sacerdotal  ordenado se distingue del  sacerdocio común de todos los creyentes „no sólo en el
grado,  sino  esencialmente“  (n.  10,  2).  Si  uno  hiciera  una  encuesta  sobre  el  sentido  de  esta
expresión, probablemente la opinión más extendida sería: tal afirmación presenta el ministerio
transmitido por la ordenación como muy superior al sacerdocio común de los fieles.

En  calidad,  precisamente  en  base  a  ese  texto,  el  ministerio  sa-.:vrdotal  sólo  se  puede
comprender  como  un  servicio  instituido  por  Cristo  en  favor  del  sacerdocio  común.  A
continuación  expondremos  primero  la  relación  del  sacerdocio  ministerial  con  el  sacerdocio
común (I); y luego, la infalibilidad de la Iglesia (II).

I. El sacerdocio común y el sacerdocio ministerial

Primero, ¿,qué se debe entender por „sacerdocio común“? La primera carta de san Pedro dice
acerca de toda la comunidad de los fieles:
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„Vosotros sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido
por Dios, para publicar las hazañas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa“ (1 Pe 2,
9).

La expresión  „sacerdote“  que en las  otras  religiones  se  restringe a un grupo especial  de
personas,  se aplica aquí a todos los creyentes.  Este sacerdocio común de todos los creyentes
consiste en la fe misma, ella es la participación en la relación de Jesús con Dios y así la posesión
del Espíritu Santo. Dios da su Espíritu Santo, que es Dios, „sin medida“, „ilimitadamente“ (cfr.
Jn 3, 34). Por eso no puede existir una comunión mayor con Dios que la del sacerdocio común de
los fieles, que como tal es insuperable. Así queda excluida la idea de que el ministro ordenado
está en mayor relación con Dios que los demás fieles.

De este modo por principio no podemos afirmar la diferencia entre el sacerdocio ministerial
y el sacerdocio común como una mera diferencia „de grado“, en el sentido de un aumento. No
hay diferentes grados en el estar llenos del Espíritu Santo, ni tampoco hay diferentes grados de
fe. La fe cristiana no puede existir  sino como la certeza insuperable del amor de Dios. La fe
puede ser tentada y débil: „Señor, creo, ayuda mi poca fe“ (Mc 9, 24); pero una fe basada en la
Palabra de Dios, en cuanto ella es la autocomunicación divina, no puede ser incierta o ser más o
menos cierta como una mera hipótesis. La fe sólo se puede comprender como la presencia de
Dios en nosotros.

La diferencia entre sacerdocio ministerial y sacerdocio común hay que determinarla más bien
como una diferencia „esencial“. Una diferencia esencial no es, por decirlo así,  una diferencia
„mayor“ que una diferencia
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de grado, sino que es una diferencia de otro tipo. La „esencia“ del sacerdocio ministerial está en
ser un  servicio  para el sacerdocio común; eso es lo que lo distingue. Dos cosas se distinguen



„esencialmente“ si una simplemente no es la otra. ¿En que consiste  ese servicio y cúal es su
necesidad?

El  hecho  que uno mismo no se  pueda dar  la  fe,  sino  que  la  reciba  transmitida  de  otros
hombres,  es  determinante  para  la  fe  cristiana.  „La  fe  viene  por  el  oído  (por  el  mensaje
escuchado), y la escucha viene de la Palabra de Cristo“ (Rom 10, 17). Todo creyente ha recibido
la fe de otros, por ejemplo, de sus padres.

Pero el hecho de que uno no invente la fe cristiana vale no sólo para cada individuo, sino
también  para toda la comunidad reunida.  Esta tesis fundamenta la existencia de un ministerio
especial para la comunidad. Debe poder encontrar expresión el hecho de que también para toda
la  comunidad de los  fieles  la fe  sigue viniendo por  el  oído.  Exactamente  en eso consiste  el
ministerio  y  el  servicio  de  los  ministros  en  la  Iglesia.  Ellos  tienen  que  anunciar  a  toda  la
comunidad  de creyentes  la  misma fe  que éstos  deben testimoniar  mutuamente  y al  resto  del
mundo. Y cuando el ministro preside la celebración de la eucaristía subraya claramente que ese
sacramento es el don de Cristo para la comunidad.

Que también para toda la comunidad reunida la fe proceda de la escucha, eso se basa en la
esencia  de la fe  misma. En principio se sigue de ello  la  existencia  del  ministerio  frente  a la
comunidad. Donde hay fe cristiana, necesaria e irremediablemente tiene que haber tal estructura,
aun  cuando  a  veces  no  se  manifieste  muy claramente.  El  Vaticano  II pudo  enseñar:  que  el
Espíritu Santo mantiene „indefectiblemente“ la forma de gobierno es-
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tablecida por Cristo Señor en su Iglesia (Constitución dogmática sobre la Iglesia, n. 27, 2).

Lo mejor sería que la comunidad eligiera los  candidatos  al sacerdocio ministerial. Pero de
todos  modos  el  ministerio  mismo  en  nuestra  Iglesia  les  es  transmitido  por  los  que  ya  son
ministros.  La  ordenación  la  administran  los  obispos.  Esta  es  la  expresión  más  clara  de  que
también la fe que se debe anunciar a todos juntos es una fe transmitida. La fe no es producida
cada vez por la comunidad.

El sacramento de la ordenación en la Iglesia católica es conferido en los tres „grados“ de
diaconado, presbiterado y episcopado. A diferencia del sacerdocio común de todos los fieles, que
es la fe misma, en la cual no pueden existir diversos grados, en el servicio de la fe hay diferentes
tareas. En particular existe un ministerio frente a cada comunidad particular como también un
ministerio frente a una región: el ministerio que une entre sí las diversas comunidades (obispo).
El servicio del diácono consiste en ayudar en las tareas de esos ministerios.

Hay también,  aun  sin  ordenación  expresa,  una  participación  en  el  ministerio  eclesial  en
determinadas tareas (cfr. Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia, nn. 33, 3 y 35, 4).
En Alemania por ejemplo, en muchas parroquias existe el „asistente pastoral“, cuyo servicio es
un  verdadero  ministerio  en la  comunidad.  Así,  el  sacramento  de la  ordenación  significa  una
gracia que ciertamente sólo es sacramental en el sacramento de la ordenación, pero que como
gracia no se limita al solo sacramento de la ordenación.

Se acostumbra recalcar la autoridad de los encargados del ministerio diciendo que actúan con
la autoridad
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de Cristo, y hasta „en la persona de Cristo“. Pero esa formulación no llega todavía precisamente
a la diferencia entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común, ya que todo creyente que
testimonie a otro la fe, lo hace con la autoridad de Cristo. Cuando una mamá transmite a su hijo



la fe, que es el estar lleno del Espíritu Santo, puede hacerlo sólo „en la persona de Cristo“. La
particularidad del ministerio consiste más bien en que los encargados del ministerio representan
a Cristo „frente a la comunidad“. Los encargados del ministerio actúan, estrictamente hablando,
„in persona Christi  Capitis“, „en la persona de Cristo  Cabeza“ (Vaticano  II, Decreto sobre el
ministerio y vida de los presbíteros, n. 2, 3), es decir, frente a la comunidad como cuerpo. Sólo
en su función comunitaria se pueden definir  los ministros. La principal tarea de los ministros
para con la comunidad es anunciar la Palabra de Dios. En esto se incluye la administración de los
sacramentos, que son los signos de la Palabra de Dios acogida.

II. Infalibilidad en la Iglesia

En la Iglesia católica, „en materia de fe y costumbres“ se reivindica la „infalibilidad“ para
los  obispos  en  concordancia  entre  sí  y  con  el  Papa,  y  también  para  el  Papa  mismo.  Esa
infalibilidad estaría asegurada por la asistencia del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto?

A primera vista reivindicar la infalibilidad suena muy raro. ¿No se puede al menos imaginar
que alguna vez un papa, por simple petulancia, pida que se crea en algo falso? ¿Es cierto que se
vería  impedido  por  Dios  para  decir  tal  cosa?  ¿No  puede  pecar  en  ese  aspecto?  Se  dice
frecuentemente que la fe no debe dejarse al arbitrio de cada uno, sino que tiene que haber una
instancia que la pre-
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sente de modo obligante para todos. Pero entonces surge la pregunta de cómo queda protegida a
su vez esa instancia de caer en lo arbitrario. Se podría tener la impresión de que reivindicar la
infalibilidad es sólo una estrategia de inmunidad de los poderosos en la Iglesia. En todo caso,
sólo si nos confrontamos con esa objeción podremos adquirir una comprensión clara de lo que es
la infalibilidad.

La fe cristiana misma sólo se puede comprender como una fe veraz. La comunión con Dios,
en la que creemos por la fe, no tiene su medida en lo creado ni depende de ninguna condición
terrena. Consiste en que somos asumidos eri  el amor de Dios a Dios.  Del Padre al Hijo. Esa
comunión con Dios es independiente de las perspectivas de cada creyente. Por eso, aunque se
usen diferentes lenguas, la verdadera fe en Jesucristo es la misma para todos. Unicamente en la
fe no se puede más que concordar, ya que ella no depende de las diferentes perspectivas, como
todos nuestros otros saberes. En ellos no es necesario que se esté totalmente de acuerdo.

El  Vaticano II ha reforzado la doctrina  tradicional:  „la  universalidad de los  creyentes no
puede  errar  en  la  fe“  (Constitución  Dogmática  sobre  la  Iglesia,  12,  1).  „Universalidad“  no
significa solamente mayoría, sino todos, sin excepción, pero siempre en su relación con los otros.
Los creyentes, cada uno, existen sólo como miembros de esa universalidad, ya que ninguno tiene
la fe por sí mismo, sino que la ha recibido de otros.

De ningún modo sería posible limitar la infalibilidad a los ministros ordenados, por ejemplo
el papa. Supongamos que sólo el papa fuera infalible; no podría entonces decirle a nadie con qué
derecho reivindica él ser infalible, ya que, si los otros no son infalibles, nunca podrán
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saber a ciencia cierta si la reivindicación del Papa es justificada.

La infalibilidad  que los  ministros  reivindican  no se  puede diferenciar  de la  de  todos los
creyentes sino por su carácter oficial, es decir, que se ejerce frente a la comunidad como tal.



La tarea del Papa es la de ser portavoz de la fe de toda la Iglesia universal. Cuando todos los
creyentes  asienten  en  la  fe,  tiene  que  ser  posible  constatar  ese  consenso  a  pesar  de  la
multiplicidad de idiomas. Cuando un concilio se reúne, lo hace para expresar el consenso en la
constatación del consenso de todos en la fe.  Para el  ministerio  papal  y el  concilio  mismo es
fundamental el consenso real de todos en la fe. Su ministerio conlleva también la posibilidad de
eliminar malentendidos.

La infalibilidad de todos los creyentes se fundamenta en la infalibilidad de la fe, que se basa
en la Palabra de Dios. Un mensaje es comprensible como Palabra de Dios sólo cuando se puede
comprender como el acontecer de la autocomunicación de Dios. Esto ocurre sólo cuando este
mensaje expresa la relación de Dios con nosotros como la relación de Dios con Dios, en la que
somos asumidos. Sólo así es compatible la afirmación de una autocomunicación divina con la
absoluta trascendencia e incomprensibilidad de Dios.

Una palabra comprensible como Palabra de Dios no habla sobre una realidad separada de
ella, sino que se deja reconocer ella misma como el acontecer del amor de Dios. Una Palabra
comprensible de esa manera simplemente no puede menos que ser verdadera. Como contiene en
sí misma aquello de lo que habla, es necesario que „por sí misma“ sea verdadera y cierta en la
vida y en la 
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muerte. De ningún modo puede ser falsa. Una afirmación que injustamente pretenda ser Palabra
de Dios resulta absolutamente imposible de ser comprendida realmente como Palabra de Dios.

Una palabra que pretenda ser Palabra de Dios puede ser o verdadera sólo en el sentido de la
fe, o no se puede entender como autocomunicación de Dios y, por tanto, no puede ser Palabra de
Dios.  Esto  es  lo  que  diferencia  la  palabra  que  pretenda  ser  Palabra  de  Dios,  de  las  demás
palabras. En palabras que afirman algo sobre una realidad que está separada de ellas no sólo
existen  las  dos  posibilidades  mencionadas,  sino  tres.  Pueden  ser  verdaderas,  falsas  o
incomprensibles. Una frase incomprensible sería por ejemplo la frase: „el peso del armario es
azul“; pero si por el contrario digo: „el peso del armario es de treinta kilos“, esta frase puede ser
verdadera o falsa; en los dos casos es comprensible. Para saber si la frase es verdadera o falsa,
tengo que compararla con la realidad a la que me estoy refiriendo. Tengo que pesar el armario, lo
que me es accesible en la realidad aun fuera de la frase misma.

Una afirmación de fe, por el contrario, no habla sobre una realidad que existe separada de
ella, demostrable fuera de ella con la que podamos comparar la afirmación. Más bien afirma ser
ella  misma el  acontecer  de  la  autocomunicación  de Dios.  Cuando  se  puede  comprender  así,
entonces  tiene  que  ser  verdadera.  Por  eso:  no  es  posible  crear  afirmaciones  que  sean
comprensibles en el sentido de la autocomunicación de Dios y que, sin embargo, sean falsas.

Una  objeción  salta  a  la  vista:  se  puede  afirmar  lo  opuesto  a  una  afirmación  de  fe.  Por
ejemplo, podría uno decir: „Jesucristo no es verdadero Dios y verdadero hom-
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bre“.  Pero  esta  afirmación  no se podría  comprender  nunca  en el  sentido  del  acontecer  de  la
autocomunicación  de Dios.  Las  afirmaciones  divergentes  de la  fe  verdadera  seguirían  siendo
simplemente incomprensibles cuando se pretenda tenerlas como verdades de fe.

No  hay  necesidad  de  intervenciones  extraordinarias  de  Dios  para  impedir  „falsas
afirmaciones  de  fe“.  La  „asistencia  del  Espíritu  Santo“  no  consiste  en  tales  irrupciones
suplementarias.  Más  bien  consiste  en  que  las  afirmaciones  de  fe  en  el  sentido  de  la
autocomunicación de Dios están necesariamente llenas del Espíritu Santo.



El Vaticano 1 (1870-71) declaró con relación a las afirmaciones de fe del papa: ellas son
verdaderas „de por sí, y no por el consentimiento de la Iglesia“. El „de por sí“ no se refiere, como
muchas veces se piensa,  a la persona del papa sino sólo a las definiciones mismas de fe.  En
realidad se trata de una cosa muy natural: La Palabra de la transmisión de la fe, aunque sólo es
reconocida como Palabra de Dios en la fe de la Iglesia, no se hace Palabra de Dios por la fe de
la Iglesia.  Es cierta „de por sí“, precisamente porque es el acontecer mismo de aquello de que
habla.

Precondición para atribuirle infalibilidad a una definición es que el papa o un concilio hablen
de hecho „en materia de fe y costumbres“. De acuerdo a una formulación de la  Constitución
dogmática sobre la Iglesia del Vaticano II, „materia de fe y costumbres“ se refiere a „la fe que
debe  creerse  y  su  aplicación  a  las  costumbres“  (25,  1).  Con  relación  a  las  costumbres
infaliblemente sólo se puede decir que nuestras obras no son buenas delante de Dios, sino cuando
proceden de nuestra comunión con él. Para las normas que se refieren a casos particulares en
materia de costumbres, o sea, para saber qué
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hemos  de  hacer  o  permitir,  siempre  tenemos  que valernos  de  argumentos  de  la  razón.  Esas
normas  no  se  pueden  enseñar  de  forma  infalible.  Una  doctrina  infalible  tiene  que  referirse
siempre a algo de la fe misma. Y también viceversa: toda proclamación real de la fe tiene que
reclamar para sí infalibilidad. El amor de Dios debe ser proclamado como absolutamente cierto.

Supongamos que un papa o un concilio hubiera querido „definir“ alguna vez esto: hay que
creer  que los  cinco  libros  del  Pentateuco  proceden verdaderamente  de Moisés.  Aunque ellos
afirmaran  esto  como  „doctrina  infalible“,  no  lo  sería  de  ningún  modo  y  tampoco  sería
comprensible como tal, ya que no se estaría cumpliendo el prerequisito para que una definición
sea auténtica: que se trate de un asunto de fe. Afirmar que el Pentateuco procede realmente de
Moisés sería comprensible como una afirmación histórica, aunque sería probablemente falsa. Por
el contrario, como definición que pretende ser afirmación de fe no sería ni siquiera „falsa“, sino
tan incomprensible y sin sentido como la frase: el peso del armario es azul. Ninguno, aunque
tuviera  la  mejor  voluntad,  lograría  entender  tal  afirmación  como  el  acontecer  de  la
autocomunicación de Dios y creerla en ese sentido.

Es  verdad  que la  fe  presupone  algunas  verdades  de  la  razón,  como por  ejemplo:  que el
mundo ha sido creado, que Jesús existió históricamente, que existe su mensaje y que el hombre
es abordable en su conciencia moral. Esas verdades de la razón no son nunca objeto de la fe, pero
participan de la certeza de la fe en el sentido de que no hay que temer que puedan llegar a ser
rebatidas.  No hay que temer correr  el  riesgo de ser  confrontado con objeciones de cualquier
género.

Con la pretensión de infalibilidad, que vale para todas las afirmaciones verdaderas de fe, no
se trata de ha-
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cer de éstas un tabú, evitando cualquier cuestionamiento posterior. Por el contrario se garantiza
que, frente a cualquier objeción y cuestionamiento posterior, salen airosas.

Dios, Padre nuestro,
tú nos has dado en Jesucristo
tu Palabra digna de confianza.
Ella nos lleva a formar una comunidad 



llena de tu Espíritu Santo.
Anímanos a comunicar confiadamente tu Palabra. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
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Matrimonio y celibato: en el Señor.

„Nada nos reúne tanto en el amor
como compartir la alegría y el sufrimiento „.

San Juan Crisóstomo, Homilía 22, 1 sobre la carta a los Romanos (PG 60, 610).

¿Matrimonio por la Iglesia?

En las Iglesias estatales de Dinamarca las campanas suenan a las ocho de la mañana y a las
seis de la tarde. La gente denomina esto „la campana del sol naciente y poniente“. Ya ninguno
sabe que se trata del tocar para el Angelus. Hace siglos, cuando el país todavía era católico, se
daba así  la  señal  para  el  rezo de „el  ángel  del  Señor  anunció  a  María“.  Con esa oración  se
recuerda la encarnación de Dios.

Cuando los cristianos se casan se acostumbra celebrar la boda en la Iglesia. Pero cada vez
más jóvenes consideran esto como una añadidura sin sentido. ¿Quedará con esto garantizado que
la  pareja  se  ame verdaderamente?  ¿No es  su  amor  una cosa  tan  personal  que un certificado
matrimonial resulta muy burocrático? Ciertamente lo
decisivo es que la pareja se ama y está unida. ¿Qué sentido tiene entonces todo este alboroto
jurídico? Lo mismo que pasa con el toque del Angelus le pasa a muchos con las prescripciones
jurídicas de la Iglesia respecto al matrimonio. Nadie sabe ya qué sentido tiene todo esto.

Hacia el fin de la segunda guerra mundial acompañamos otro acólito y yo al párroco a una
capillita en un pueblo cercano. En un camino solitario, un „trabajador
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extranjero“, polaco, que se veía que lo estaba esperando, le dirigió la palabra. Los polacos, como
los  judíos,  debían  llevar  en  su  vestido  una  señal  y  eran  considerados  por  los  nazis  como
subhombres.  El  polaco  le  dijo  al  párroco  que  quería  casarse  con  una  compañera  de  prisión;
quería  saber  qué  necesitaba  para  que  el  matrimonio  fuera  válido.  Para  los  trabajadores
extranjeros, en el tiempo del nazismo, casarse tenía como condena la pena de muerte. El párroco
le dijo que en su caso las prescripciones eclesiásticas no tenían validez y que era suficiente que él
y su futura esposa estuvieran de acuerdo en pertenecerse el uno al otro para siempre. A nosotros,
los acólitos,  el  párroco nos ordenó no contar  nada a nadie,  ya que su propia  vida estaría  en
peligro.

De veras es así: lo único decisivo en el matrimonio es la voluntad manifiesta de parte y parte
de querer unirse. El „sí“ recíproco significa: queremos pertenecernos uno a otro de tal forma que
nuestra unión corporal sea signo de nuestra mutua pertenencia para siempre. Esto se lo tiene que
decir el uno al otro expresamente y de palabra, ya que en la sola unión corporal no se podría
reconocer.  Es como si  se  dijeran  el  uno al  otro:  „De ahora  en adelante  quiero  ser  feliz  sólo
deseando que tú también lo seas“. Ese „sí“ implica  consentir en que uno mismo no lo puede
revocar,  ni se lo  pueden devolver el  uno al  otro.  Al menos en ese sentido el  matrimonio es
indisoluble. Con el recíproco „sí“ se unen mutuamente no por motivos que puedan terminarse



durante su vida. No se unen por la belleza o la riqueza, sirio por el „tú“ de ella o de él. Ya que se
quieren  pertenecer  totalmente  el  uno  al  otro,  se  pertenecen  exclusivamente.  Se  entregan
mutuamente „para días buenos y malos“.

Cuando eso se logra de veras, se da una profunda realización humana. Tal „sí“ al otro se
funda, en última
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instancia, en el amor de Dios que abarca al otro y a uno mismo y es ilimitado y permanente.

Desgraciadamente  los  matrimonios  felices  son  escasos.  Hay  que  mantener  viva  la
sensibilidad para sorprender al otro con algún detalle. Durante todo el matrimonio se debe crecer
en el prestarse atención mutua. Frecuentemente las parejas subestiman las dificultades futuras. A
veces no comprenden claramente el significado del „sí“ matrimonial. La simpatía actual del uno
hacia el otro no fundamenta suficientemente un „sí“ matrimonial. La experiencia muestra que los
momentos de simpatía  pasan y que pueden venir  momentos en los  que es difícil  permanecer
firme en la palabra dada.

La razón más significativa de celebrar el matrimonio públicamente es que así se protege uno
de  su  propia  inconstancia.  En la  celebración  pública  del  matrimonio,  los  esposos  piden  a  la
comunidad su asistencia en los momentos de crisis.

Un párroco me contó una vez, que una pareja le enviaba desde hacía veinte años un ramo de
flores, cada año, el 12 de octubre. Esta pareja había estado a punto de separarse a los pocos años
de casados debido a las permanentes discusiones que sostenían. El párroco habló con cada uno
por separado y luego con ellos juntos. Pudo ayudar para que se reconciliaran. Ellos le quedaron
muy agradecidos por esto, durante todos los años siguientes. El mismo estaba sorprendido por
aquella reconciliación. Les preguntó: „¿Ninguna otra persona les había podido decir esto?“ Le
respondieron que todos los parientes y conocidos de ambas partes, no habían hecho otra cosa que
avivar  el  conflicto:  „Tú no debes  aguantar  eso“  y „no consientas  eso“,  etc.  No hay muchas
personas que puedan reconciliar a las gentes que están en conflicto.
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Todo el derecho matrimonial de la Iglesia trata de contribuir a proteger el matrimonio por
medio de diferentes „regulaciones de a quién incumbe la prueba“. Este derecho exige que el „sí“
matrimonial sea público ya que la celebración pública del matrimonio es una forma de proteger
el  consenso  matrimonial  contra  la  propia  inconstancia.  Cuando  uno  no  quiere  que  esto  sea
público, el derecho mismo presume que realmente no se quiere el matrimonio. En un caso como
el  mencionado anteriormente, del trabajador extranjero polaco, en el  tiempo del nazismo, esa
presunción de derecho manifiestamente no tuvo aplicación. Este matrimonio era válido aun sin
ser público, lo que no excluye que posteriormente, bajo otras circunstancias,  se deba celebrar
también públicamente.

En la Iglesia católica el matrimonio se cuenta entre los sacramentos. Los sacramentos son
signos de la presencia de la gracia de Dios. Cuando uno pinta un cuadro del sol, no es el sol
mismo el que está presente. Otra cosa es cuando uno hace reflejar el sol en un espejo; allí están
los rayos mismos del sol.  De la misma forma un verdadero matrimonio cristiano es como un
espejo de nuestra comunión con Dios. Los cónyuges se aceptan con el mismo amor con el que
cada uno se sabe amado por Dios, no sólo a sí mismo sino también al otro (cfr. también Ef 5, 2 1-
33 donde se habla por eso de la  recíproca  subordinación). La posibilidad de tal comunidad en la
tierra es la certeza de la fe cristiana.



El significado del matrimonio y del celibato, el uno para el otro

San Ignacio de Loyola enseña en su libro de los „Ejercicios Espirituales“ diferentes formas
de considerar la vida de Jesús y de decidirse a seguirlo. El habla de los
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tradicionalmente llamados „consejos evangélicos“, que los religiosos asumen cuando hacen sus
votos: pobreza, castidad y obediencia.

Los consejos  evangélicos  fueron  vistos  muy comúnmente  como una especie  de vocación
particular dentro de la Iglesia. ¿No está escrito respecto a esto, en Mateo, „el que pueda entender
que entienda“? (Mt 19, 12). Pero, ¿acaso existen misterios especiales para algunos junto a los
misterios de fe para todos? ¿No querrá esto decir más bien que también los consejos evangélicos
sólo se pueden entender dentro de la fe, pero que entonces son importantes para todos?

Para san Ignacio los consejos evangélicos en el fondo no son ninguna vocación especial. El
los consideró como pertenecientes a las actitudes fundamentales del ser cristiano en general. El
que quiere seguir a Cristo está preparado a compartir su pobreza. Esto puede realizarse, según
san Ignacio, de dos formas: „espiritual“ o „actualmente“ (cfr. Ejercicios Espirituales, n. 98). Todos los
creyentes deben tener la actitud interior „espiritual“ de pobreza. Allí donde las circunstancias lo
exijan se debe „actualizar“ esa pobreza aun por medio de una expresa renuncia a los bienes en
beneficio  de  los  otros  („actualizar“  significa  llevar  a  cabo  algo  cuya  posibilidad  ya  estaba
constitutivamente dada).

Lo mismo debería ser válido respecto al consejo evangélico del celibato voluntario. Se trata
de una actitud fundamental que caracteriza también al matrimonio cristiano. Es muy importante
darse  cuenta  de esto.  El  que se  ha  casado cristianamente,  „en  el  Señor“  (1  Cor  7,  39),  está
preparado a permanecer fiel a su esposo o esposa, por ejemplo, durante una prisión de guerra o
durante una enfermedad. Esto puede significar, vivir „voluntaria-
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mente como célibes“ durante mucho tiempo. Esa disposición está ya delineada e incluida en el
mismo matrimonio cristiano.

El que era casado „en el Señor“, durante el tiempo del nazismo, no se dejaba amedrentar por
amenazas,  como  por  ejemplo:  „piensa  en  tu  familia“,  para  servir  así  a  la  dictadura  como
instrumento de actos inhumanos, por ejemplo, matando prisioneros.

Eso es lo que san Pablo expresa cuando escribe en la primera carta a los corintios:
„En adelante, los que tienen mujer pórtense como si no la tuvieran, los que lloran, como si no
lloraran;  los que gozan como si  no gozaran;  los que compran como si  no poseyeran;  los que
sacan partido de ese mundo, como si no lo disfrutaran“ (1 Cor 7, 29-31).

Ese „como si no“ paulino significa que la fe en Dios libera al hombre de idolatrar cualquier
cosa en el mundo. Así, el hombre ya no se deja chantajear.

Pero en la historia de la Iglesia, los consejos evangélicos fueron tenidos durante siglos como
algo especial para unos pocos. Por ejemplo, se tenía la impresión de que los religiosos servían a
Dios „sin división“, y por esto eran sus preferidos, mientras que los casados estaban „divididos“
al  mismo tiempo entre  Dios  y el  cónyuge.  ¿No escribe  el  mismo san  Pablo:  „El  casado,  en
cambio,  se  preocupa  de  los  asuntos  del  mundo,  buscando  complacer  a  su  mujer;  está  pues
dividido. ...la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando complacer al marido“ (1
Cor 7, 33-34)? Pero con esto san Pablo no describe todavía el matrimonio cristiano; le falta el



„como si no“. Así que no se está dividido entre Dios y el mundo, sino en sí mismo.
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Cristianamente hay que decir: „Si quisiera complacer a los hombres, no podría ser siervo de
Cristo“  (Gal  1, 10).  En el  mandamiento principal  del  amor a Dios  y al  prójimo no existe  la
posibilidad de servir  a Dios con un corazón dividido. „Amarás al  Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas“ (Me 12, 30). Esto vale tanto
para el matrimonio como para el celibato voluntario: en ambas situaciones es Dios la única razón
de  nuestra  confianza,  en  la  vida  y en  la  muerte.  No se  puede  amar  a  Dios  sino  del  todo  e
indivisamente, o no se trata verdaderamente de Dios. Servir a Dios indivisamente quiere decir
vivir amparado en su amor, en vez de vivir temiendo por la propia vida.

Entonces, no es cierto que el casado sirve a Dios a medias. Tanto el matrimonio cristiano
como el celibato cristiano se deben vivir como una entrega indivisa a Dios. Ambos estados de
vida  se  fundamentan  en  la  fe  misma y,  como  frutos  de  la  fe,  tienen  una  gran  importancia
recíproca.  El  celibato  voluntario  no  se  puede  vivir  bien  sino  sirviendo  con  alegría  a  la
proclamación de una fe, que ayude también a la perfección de los matrimonios cristianos. Los
que eligen el celibato voluntario tienen como ejemplo la fidelidad de los esposos cristianos a su
„sí“ y la forma como velan el uno por el otro y por sus hijos. Alegrarse por los matrimonios
felices también pertenece al celibato cristiano. Como sacramento, el matrimonio representa la
esencia más profunda de toda verdadera comunidad que también viven los célibes: Es Dios el
que une a los hombres entre sí. Y viceversa: también el celibato voluntario sincero „actualiza“ un
rasgo característico del matrimonio cristiano y puede animar a los esposos. En principio,  está
dada para todos los cristianos la posibilidad del celibato voluntario „por el reino de los cielos“
(Mt 19, 12), es decir, para servir a la comunidad.
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Jesús ha prometido a todo aquel que: „haya dejado casa,  o hermanos o hermanas,  o madre o
padre, o hijos o tierras, por mí y por el evangelio, que recibirá en este tiempo cien veces más
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones - y en la edad futura la
vida eterna“ (Mc 10, 29-30). También a ellos se les promete una comunidad que llena y eso ya en
„este tiempo“.

Una misma persona puede tener al mismo tiempo vocación para el matrimonio cristiano y
para  el  celibato  por  el  reino  de  Dios.  Ella  misma  tiene  que  decidirse  por  uno  de  esos  dos
caminos. Sigue en ambos casos una llamada divina, cuando su opción surge de la fe en el amor
incondicional  que Dios le ha prometido y cuando tenga motivos apropiados.  Tanto  los  votos
como las promesas matrimoniales son en realidad una plegaria a Dios para que con su gracia
podamos cumplir tal decisión de vida.

Dios, Padre nuestro,
tú has creado al hombre y la mujer
como comunidad de amor en el servicio mutuo. 
Haz que nuestros matrimonios 
reflejen el amor de Cristo a su Iglesia 
y que los célibes a causa de la fe 
sirvan con ese mismo amor a la comunidad. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
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¿Es necesario confesarse?

„En la confesión tienes esa misma ventaja
que tienes en el sacramento (del altar),
 y es que la Palabra está dirigida solamente a tu persona.
En la predicación ella vuela sobre toda la comunidad
y aunque a ti también te concierne, 
no estás tan seguro de ella. 
Pero aquí no puede dirigirse más que a ti. 
¿No deberías estar alegre de todo corazón 
si hubiera un lugar
en el cual Dios quisiera hablar contigo?“

Martín Lutero, Sermón del domingo de ramos 1524 (edición de Weimar 15; 486, 30-487,
11).

La Palabra de la fe es la Palabra de la reconciliación

Los sacramentos son signos de la „Palabra de Dios acogida“ y subrayan una vez más lo que
ya ocurre por la „Palabra de Dios“. „Palabra de Dios“ es la palabra humana que transmite la fe.
En esa palabra Dios mismo se nos comunica y nos llena del Espíritu Santo. La Palabra de la
transmisión de la fe es el acontecer  manifiesto del amor de Dios a nosotros,  que no tiene su
medida en nada creado. Se nos anuncia que Dios nos ama con el mismo amor con el cual ama a
su Hijo desde la eternidad. En su amor, Dios es „más grande que nuestro corazón“ (1 Jn 3, 20).
Ni siquiera las culpas pasadas pueden vencer este amor.

Por eso, la proclamación del mensaje cristiano es también ya la proclamación del perdón de
los pecados. La Palabra de Dios, la autocomunicación de Dios en la pala-
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ira humana que transmite la fe, es como tal el perdón de los pecados. La fe consiste en saber que
Dios nos ama con el mismo amor con el que ama a su propio Hijo. Es también la certeza de que
ninguna  culpa  pasada  nos  puede  ya separar  de  Dios.  Uno puede  volver  a  ser  culpable  sólo
olvidando la fe y dejándose dominar por el temor por la propia vida. La raíz de toda culpa es la
falta de fe.

El  amor de  Dios  y el  perdón de los  pecados  abarcan  el  mundo entero,  ya que Dios  „ha
reconciliado en Cristo el mundo consigo“ (2 Cor 5, 19). Pero como el amor de Dios no es legible
en el mundo, sólo puede ser revelado por la Palabra. Los que ya han oído y acogido esa Palabra
deben transmitirla a otros. Ellos han recibido el „ministerio de la reconciliación“, que consiste en
trasmitir  la  „Palabra  de  la  reconciliación“  (2  Cor  5,  l8ss).  Cuando  no  asumen  esa  tarea
permanecen  otros  en  la  incertidumbre.  „A  quienes  les  perdonéis  los  pecados,  les  serán
perdonados; a quienes se los retengáis, les serán retenidos“ (Jn 20, 23). Si ustedes no transmiten
el perdón de los pecados, ¿quién podrá hacerlo? En esto consiste la responsabilidad particular de
los cristianos.

En su drástica forma de hablar, Martín Lutero dijo una vez: „...la suma de los evangelios es:
al que cree en Cristo, a él le son perdonados los pecados. Un predicador cristiano no puede ni
abrir la boca sin dar una absolución“ (edición de Weimar 15; 485, 29-32). Incluso el sencillo
saludo de la paz significa: „Les anuncio de parte de Dios, que tienen la paz y el perdón de los
pecados por Cristo“. No se trata de una información sobre la mera posibilidad del perdón de los
pecados, sino que el anuncio mismo es ya el perdón de los pecados. Donde quiera que el mensaje
sea transmitido, allí se anuncia el perdón de los pecados, y éste se realiza para aquel que acoge la
Palabra y cree de todo corazón.
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¿Cuál es entonces la diferencia con el perdón de los pecados que se da en el sacramento de la
confesión? La diferencia no consiste en que el perdón de los pecados esté limitado al sacramento
de  la  confesión;  tampoco  es  posible  que el  perdón  de  los  pecados  sea  „más intenso“  en  el
sacramento  de  la  confesión  que  en  la  proclamación  de  la  fe.  El  perdón  de  los  pecados,  la
presencia del Espíritu Santo, no tiene diferentes grados.

El sacramento de la confesión remite más allá de sí mismo

En la  vida cotidiana hay signos que nos remiten a realidades que se encuentran en otras
partes. Por ejemplo, en las autopistas hay una señal de tránsito con el dibujo de una manga de
aire. Nos informa que cerca vamos a pasar junto a una manga de aire, que indica la velocidad y
fuerza del  viento en ese momento.  La misma manga de aire es  uno de los pocos signos que
contienen  lo  que  representan.  Ella  contiene  y significa  el  viento,  pero  éste  no  está  limitado
solamente a la manga, sino que sopla por todas partes.

Quizá podemos observar con ese ejemplo cómo hay que entender los sacramentos („rúac“,
que en hebreo  significa  „viento“,  significa  también  el  soplar  del  Espíritu  Santo).  Del  mismo
modo, los sacramentos contienen lo que significan, pero lo que significan no se limita a ellos,
sino que remiten más allá de sí mismos. Lo específico de los sacramentos consiste en subrayar y
clarificar una vez más lo que realmente ya ocurre cuando se acoge la Palabra de Dios. Son como
resúmenes de toda la fe. Reafirman que la Palabra de Dios, eficaz, me sale al encuentro sin que
yo me la haya inventado. Subrayan, además, que yo soy abarcado en toda mi persona, con cuerpo
y alma, en mi propia situación, y que el acoger la Pa-
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labra  de Dios  es  decisión personal.  Clarifican,  finalmente,  que  Cristo  actúa  por  medio  de la
Iglesia. Esto último es la razón por la cual los ministros ordenados administran los sacramentos.
Una excepción sólo aparente la constituye el sacramento del matrimonio, administrado por los
cónyuges mismos, pero precisamente en su función „ministerial“.

El sacramento de la confesión es el sacramento del perdón de los pecados, pero éste no se
limita al sacramento mismo.  En ese sacramento, creemos y reconocemos que todo perdón de
pecados, que nos es menester todos los días, aun fuera del sacramento, procede realmente de la
Palabra de Cristo, y no lo hemos inventado nosotros.

Según la doctrina cristiana, la así llamada „contrición de corazón“, el deseo del perdón de los
pecados por la Palabra de Cristo, es ya en sí el acontecer del perdón de los pecados (cfr. Concilio
de Trento, DS 1677). Pero la contrición de corazón es al mismo tiempo el deseo de que el perdón
de los pecados se manifieste también lo más claramente posible, y por tanto ya es el deseo del
sacramento mismo. Por eso uno no puede tener contrición de corazón sin desear el sacramento.

En el sacramento de la confesión se hace ver de una forma que no se puede superar, que el
perdón de los pecados se refiere realmente a mis propios pecados. Por eso primero confieso mis
pecados para luego recibir la Palabra del  perdón. Un acto penitencial  con absolución general
significa y es, claro está, el perdón de los pecados y se refiere realmente a mis propios pecados.
Pero no es sacramental en sentido estricto, ya que todavía no significa de una forma expresa e
insuperable que realmente se refiere a mí y a mis pecados.
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Parece muy difícil confesar los pecados personales. Tal vez se debería aún decir, que nadie
puede decidirse a ello por sus propias fuerzas. Uno es capaz de reconocerse pecador sólo cuando
se ha confiado totalmente en el perdón de Dios. De hecho, Dios no sólo actúa en la absolución
que imparte el sacerdote. También la confesión sincera de los pecados sólo es posible cuando se
está lleno del Espíritu Santo. Sólo creyendo esto se puede uno reconocer como pecador.

¿Cómo confesarse?

¿Qué se debe confesar? Un párroco me contó una vez, que, en sus clases de religión sobre el
sacramento  de  la  penitencia,  nunca  enseñaba  los  „ejemplos  de  confesión“,  una  especie  de
catálogo donde vienen escritos muchos de los pecados que hay. Les decía más bien a los niños
que debían decir en la confesión simplemente lo que creían que no estaba bien. Pensaba que tal
confesión sería la más conforme a la realidad.

Una vez un jovencito se confesó de que tenía que cuidar a su hermanita cuando los papás
salían por la noche, por lo cual recibía a veces algunas monedas. Una ocasión en que los padres
debieron  salir  a  hacer  una  diligencia  urgente,  exigió  el  doble.  Este  jovencito  empezaba  a
despertar interiormente. Un ejemplo de confesión ya catalogado seguramente no le habría podido
ayudar.

Frecuentemente se dice que al hombre de hoy le falta la conciencia de pecado. El hombre
siente que es fruto de las circunstancias que lo engendraron, siente que es víctima, que no es
culpable. En realidad es cierto: el pecado de veras no es expresión de libertad, sino signo
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de esclavitud. Uno actúa así impulsado del miedo por uno mismo. Precisamente de eso se trata al
confesar los pecados.

Un buen consejo sería el confesarse periódicamente, cuando uno todavía se acuerda de lo
que  hizo  en  cada  día  y  semana.  Una  cosa  de  importancia  particular  es  preguntarse  por  su
responsabilidad  en  su  profesión.  Pero  lo  decisivo  en  mi  confesión  de  los  pecados  es  la
absolución:  „Yo te  absuelvo de tus  pecados en el  nombre del  Padre,  del  Hijo y del  Espíritu
Santo.“ Es Cristo mismo el que actúa por la palabra del sacerdote. El mismo ratifica lo que desde
hace mucho ha sucedido al creer en su Palabra: que todos los pecados me han sido perdonados y
que puedo vivir con ánimo nuevo.

„¿Tiene  uno  que  confesarse?  ¡Dígame  sí  o  no,  sin  evasivas!“  Esta  forma  de  hablar  me
recuerda un hecho sucedido en el  parlamento  alemán. Un diputado,  en una sesión en que se
hacían preguntas, exigió de un ministro una respuesta clara con un sí o un no, sin admitir más
explicaciónes.  El  ministro  respondió:  „Voy a  satisfacer  su  deseo,  si  me contesta  igualmente
primero con un claro sí o un no la siguiente pregunta: ¿Ha dejado usted por fin de golpear a su
esposa la semana pasada?“ Con un sí habría reconocido haberla golpeado hasta entonces; un no
insinuaría que todavía la golpeaba.

También en la pregunta „¿Tiene uno que confesarse? ¿Si o no?“, se debe aclarar qué quiere
decir ese „tener que“. ¿Se trata de obedecer una orden o coacción? ¿Los mandamientos de la
Iglesia se han puesto para agregar nuevos pecados en vez de contribuir a suprimir los antiguos?

Una vez escuché cómo una benedictina, mujer piadosa e inteligente, hablaba a un grupo de
seminaristas so-
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bre la espiritualidad benedictina. Les decía: „Según la opinión de san Benito: tener que, es un
vicio.“ Todas las acciones a las que uno no puede asentir con el corazón son malas.

Si  hay  que  atribuir  una  necesidad  a  la  confesión,  está  sería  la  necesidad  de  lo  que  es
necesario a causa de la libertad, es decir, lo que es necesario para poder respirar libremente. Lo
realmente  necesario  es  acoger  el  perdón  de los  pecados  en la  Palabra  del  mensaje  cristiano.
Creyendo en la Palabra misericordiosa de Dios está dado también el deseo de obtenerlo con la
mayor claridad posible.

Padre, tú has reconciliado al mundo contigo 
por la muerte y resurrección de tu Hijo, 
y has derramado el Espíritu Santo 
para el perdón de los pecados. 
Concédenos el perdón y la paz 
por medio del ministerio de la Iglesia.
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Actuar responsablemente.

„El mal en el mundo
proviene casi siempre de la ignorancia,
y cuando la buena voluntad no está bien ilustrada,
puede causar tanto daño como la malicia;
y no hay ningúna verdadera bondad ni amor 
sin la mayor clarividencia posible. „

Albert Camus, Die Pest, Zurich 1958, 194. 

¿Quién es mi prójimo?

Uno de los textos más expresivos del Nuevo Testamento es la parábola del buen samaritano
(Lc 10, 25-37) Un legista había preguntado a Jesús cómo tenía que vivir para vivir en la verdad.
La respuesta es tan sencilla que él mismo la sabe dar: amar a Dios de todo corazón y al prójimo
como a sí mismo.

Pero ahí empieza el  problema. El legista pregunta:  „Sí, pero, ¿quién es mi prójimo?“. Su
pregunta es más o menos: „¿Cuál es la amplitud del círculo en torno a mí, respecto al cual tengo
obligaciones? ¡Yo no puedo preocuparme de todo el mundo!“

A causa de esto, Jesús le cuenta de un hombre que bajaba por el camino que va de Jerusalén
a Jericó y fue asaltado por unos ladrones que lo molieron a palos, y lo dejaron en cueros y medio
muerto.  Pasaron  por  el  mismo camino  un  sacerdote  y,  luego,  un  levita;  gente  piadosa  por
profesión,  por  decirlo  así.  Ambos  „lo  vieron,  pero  pasaron  de  largo“.  Pasó  también  un
samaritano. Los ju
díos odiaban a los samaritanos y usaban la palabra „sa-
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maritano“  como  un  insulto.  También  el  mismo  Jesús  fue  llamado  así  (cfr.  Jn  8,  48).  El



samaritano tuvo compasión con el asaltado. Le limpió y le vendó las heridas, lo montó sobre su
cabalgadura, lo llevó a una posada, donde siguió velando por él. Antes de proseguir su viaje de
negocios, dió dos denarios al dueño de la posada para que siguiera atendiendo al herido. Lo que
faltara, lo pagaría en su viaje de regreso.

Cuando Jesús terminó el relato, le preguntó al legista, cuál de estos tres que bajaban por el
camino se había mostrado como prójimo con el asaltado. Esa pregunta suena tan rara que hay una
versión del  Nuevo Testamento  que  traduce:  „¿Quién  de los  tres  trató  al  asaltado  como a  su
prójimo?“ Pero en realidad se trata de un cambio de óptica. El legista quería saber cuál era la
amplitud del círculo entorno a sí mismo, para poder delimitar quién pertenecía al grupo de sus
prójimos. En su respuesta Jesús toma como centro al otro hombre, al que sufre. El que, al verlo,
en vez de pasar de largo, se compadece y se vuelve a él: ese es su prójimo. No debo preguntarme
de una forma moralizante:  „¿Quién es mi prójimo al  cual  al  fin  de cuentas  estoy yo todavía
obligado a ayudar?“, sino con compasión: „¿Para quién soy prójimo, porque él necesita ni¡ ayuda
y yo le puedo ayudar?“

El relato de Jesús no contiene palabras piadosas; parece más bien criticar la „religión“. Son
precisamentente un sacerdote y un levita, los servidores del templo, aquellos que han olvidado la
palabra  de  la  Escritura:  „Misericordia  y no sacrificios  es  lo  que quiero  (Os  6,  6).  Jesús  no
reprende al sacerdote y al levita sino que sólo describe su comportamiento: „lo vió y pasó de
largo“.  Esa  descripción es  desde entonces  como una espina en nuestra  conciencia.  Quien ha
meditado este texto, se acuerda
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de él cuando quiera pasar de largo frente a otro hombre que necesita su ayuda.

¿Qué quiere decir amar al prójimo „como a sí mismo“? ¿Quiere decir que la medida con la
cual debemos amar al prójimo es aquella con la cual nos amamos a nosotros mismos? O sea que,
el que se trata con desprecio, ¿debe tratar a su prójimo con desprecio? Amar al prójimo „como a
sí mismo“ significa en realidad, que uno sabe ponerse en la situación del otro, como si estuviera
en su lugar. Así, uno puede juzgar qué es lo que el otro necesita.

La fe libera para actuar humanamente

Para conocer  la  diferencia  entre lo  „humano“ y  lo  „inhumano“ no se necesita  tener  fe  o
pertenecer a una religión. El mensaje cristiano presupone ya desde el principio que el hombre es
capaz  de un juicio  ético.  Allí  está  el  punto  de  enlace  del  mensaje  cristiano.  Sólo  porque el
hombre tiene ya una conciencia puede llegarle el mensaje cristiano.

Una pregunta fundamental para todo hombre es:  ¿Qué es lo que cada vez nos impide ser
humanos en lugar de inhumanos? La respuesta, según nuestra experiencia, es: la raíz última de
todo egoísmo y de todo acto inhumano es el temor que nuestra condición vulnerable y pasajera
conlleva. Y como uno no piensa más que en sí mismo, se vuelve perezoso o codicioso, avaro o
rencoroso,  soberbio  o  envidioso.  Cuando  el  temor  tiene  la  última  palabra,  tratamos  de
asegurarnos a todo precio, y si es necesario, sin respetar la vida de otros. Sin duda, este temor
puede permanecer oculto mucho tiempo. Da la impresión de que uno actúa muy honestamente en
la vi-
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da, pero en realidad se trata ya de la ley del pez gordo y el pez chico. Y cuando uno se siente
amenazado,  el temor hasta entonces latente se manifiesta.  Entonces uno hace „lo que quiere“
(cfr. Mc 9, 13) con los demás.



El mensaje cristiano se considera una certeza mayor que el temor por nuestra propia vida.
Pretende  deshacer  ese  temor  y  liberarnos  de  lo  que  nos  impide  ser  humanos.  El  temor  no
desaparece con la fe, pero ya no tiene la última palabra. La fe sobrepasa (cfr. Jn 5, 4).

La fe cristiana no conlleva, en sentido estricto, nigún otro mandamiento que los que ya se dan
con el mismo ser humano. No puede aumentar la obligación, ya que toda obligación ética de por
sí es absoluta desde el principio.  Pero el hecho de que se conozca una obligación ética no quiere
decir todavía que también se cumpla con ella. Precisamente vivir bajo el temor por la propia vida
impide este cumplimiento. Aquí entra el mensaje cristiano comunicándonos una certeza mayor
que ese temor.

La certeza de la fe consiste en la comunión con Dios. Creer significa saberse amado por Dios
con un amor que no tiene su medida en ninguna cosa creada. Hemos sido asumidos en el amor
del Padre al Hijo, del cual nos podemos fiar en la vida y la muerte. Y nuestro amor incondicional
a Dios consiste entonces en fiarnos del todo en su amor para con nosotros. Consiste en partir de
su amor
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e tal forma que uno ya no vive bajo el poder del temor por sí mismo.

La fe presupone la responsabilidad ética del hombre. Es un error pensar que no se puede
comprender  la  obligación  de  ser  humano,  sino  cuando  se  cree  en  Dios.  Incluso  de  nuestra
responsabilidad se puede decir también lo que ya dijimos del mundo en general: no puede existir
sin Dios. Pero así como uno reconoce primero la existencia del mundo y luego su carácter de ser
creado, así mismo puede uno reconocer primero su responsabilidad ética antes de saber que se
trata de una exigencia divina. El samaritano no se pone a reflexionar sobre sus responsabilidades
éticas, sino que actúa desde el fondo de su corazón, con inteligencia y efectivamente. La realidad
misma del  mundo nos  obliga  en nuestra  conciencia.  En última instancia  es  exigencia  divina
porque el mundo es el mundo de Dios, es creación de Dios.

Puede suceder que alguien sea medio ciego en cuanto a su responsabilidad ética. En ese caso
la Biblia y Jesús mismo no argumentan con la fe, sino con la razón. Cuando algunos hombres
„religiosos“ de su tiempo se indignaron porque él curaba a la gente en sábado (en sábado era
prohibido trabajar), Jesús les responde: „cualquiera de ustedes ¿no desata del establo al buey o al
burro, y lo lleva a abrevar auque sea sábado? Y a un hombre ¿no había que soltarle de la cadena
de sus sufrimientos en sábado?“ (Le 13, 15ss). Eso es un argumento de razón.

El que quiere abogar por la fe también tiene que abogar por la razón. Las normas para actuar
responsablemente hay que fundamentarlas, por principio, con la razón. Se podría objetar que de
vez en cuando hay normas totalmente opuestas según las diferentes culturas.
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¿Será de veras posible llegar a formular normas con validez universal? Será quizá posible hacer
comprensible la diversidad de las normas y además juzgar si  una norma, que en determinado
lugar  se  tiene  como  válida,  es  realmente  válida?  En  otras  palabras,  ¿existe  un  criterio
fundamental de nuestra responsabilidad como hombres?

El buen samaritano no pasa de largo ante la necesidad del otro, sino que quiere ayudarlo.
Puede  ser  que  tenga  la  libertad  y  disposición  para  hacer  lo  que  hace,  porque  vive  de  una
confianza que lo abarca todo, y no de la preocupación por sí mismo. Pero la fe y la revelación no
le enseñan, por ejemplo, cómo es que hay que enta
blillar  una pierna  quebrada.  Eso  se  lo  enseñan  la  razón y la  práctica.  Mientras  no se  tenga
experiencia,  se  cometen  muchos  errores.  Puede  ocurrir  que  uno  vende  muy fuerte  la  pierna
quebrada, complicando así la situación.  No Basta la buena voluntad. ¿Cómo sabe uno si  está
actuando de veras correctamente?

Cómo descubrir las normas

Causar dolor conscientemente a otra persona no es bueno. Pero muchas veces el médico debe
ocasionar  el  dolor  para  evitar  mayores  dolores.  Claramente  se  ve  que  hay  actuaciones
responsables en las cuales tiene uno que conformarse con un mal. Tal vez hasta se podría decir
que en toda acción humana hay siempre al mismo tiempo pérdida y ganancia. Por cada ganancia
hay que pagar un precio. La pregunta es qué tan grande debe ser ese precio. ¿Con qué males se
puede conformar uno? Y por el contrario: un mal admitido o provocado ¿cuándo se convierte en
una acción irresponsable y por tanto moralmente mala? ¿Existen tal  vez incluso acciones que
siempre, en cualquier caso, son malas?
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Qué  es  una  acción  irresponsable  nos  lo  podemos  aclarar  fundamentalmente  mediante  el
concepto de la „tala de bosques“. Ya que el negocio de la caza de ballenas es lucrativo, éstas son
exterminadas.  Por sacar  provecho propio o para su grupo, arruinan este mismo provecho a la
larga y en el conjunto total de la realidad. Esas acciones son „contraproducentes“. A la larga se
socava la  ganancia  que se quiere obtener a corto plazo y en un espacio limitado.  El balance
universal de tales acciones es negativo. No hacen otra cosa que causar perjuicios y, por lo tanto,
son malas en sí y en cualquier caso.

Por el contrario, puede ocurrir que en medida limitada se admita o se cause un perjuicio para
obtener los frutos contrarios o para evitar al menos perjuicios mayores. Por ejemplo, el uso de la
violencia y la coacción es propiamente un mnal, pero contra los ladrones y asesinos la violencia
estatal puede ser el último medio. El uso de la violencia es admisible cuando es el único medio
de evitar más violencia.

¿“Quiere decir esto que en tal caso „el buen fin santifica los medios malos“? ¿Se debe hacer
algo moralmente malo para obtefier un bien? ¿Hará algo moralmente malo para obtener un bien,
un médico que le amputa a un paciente una pierna con gangrena avanzada, para salvarle la vida?
Una acción es mala intrínsecamente sólo cuando ya en sí misma conlleva la estructura de la tala.
Tal  acción  no  se  puede  justificar  posteriormente  diciendo  que  sirve  para  hacer  posible  otra
acción  buena.  El  que  obtiene  madera  por  medio  de  la  tala,  no  puede  justificar  su  acción
irresponsable diciendo que reparte las ganancias a los pobres.

Que una acción comporte en sí esa estructura de la tala, y por tanto sea contraproducente, a
veces no se pue-
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de ver a primera vista. Un ejemplo de esto es el descubrimiento del insecticida DDT. Con este
insecticida se pudo eliminar de muchas  zonas el mosquito que produce la malaria.  Así  se ha
logrado elevar considei:.iblemente  la  media de  vida de millones de personas.  Veinte  años se
necesitaron para constatar que en el medio ambiente no se desintegra fácilmente este insecticida.
Se notó que éste, al ir a las plantas y alimentos, se convierte en algo perjudicial para el hombre
mismo. De esta forma se ve que un uso indiscriminado de DDT es contraproducente. Pero se
trata de un carácter contraproducente que, como algunas enfermedades, sólo sale a luz después
de un período bastante largo de „incubación“.

Nuestra responsabilidad humana consiste en tener que reaccionar también ante los resultados
inesperados que nos vuelven de la realidad, y en tener que aprender de los errores. Pienso que
todas las normas morales han surgido de esa manera, y sólo así se pueden fundamentar. Muchas
normas surgen sólo desde una situación histórica determinada.

Antes, cuando no había otra forma de combatir la tuberculosis más que con un medicamento,
que  producía  efectos  colaterales,  como  la  irritación  estomacal,  era  permitido  usar  ese
medicamento;  pero  se  estaba  obligado  a  buscar  una  solución  mejor.  Desde  que  existen
medicamentos que ya no producen esos efectos colaterales se prohibe usar los medicamentos de
antes. Así mismo, por ejemplo, desde que existen autos veloces, se necesita establecer leyes de
tránsito para evitar accidentes. De modo que existe una transformación histórica de las normas
éticas.

Un  problema  especial  surge  por  el  hecho  de  que  nuestras  acciones  son  cada  vez  más
codeterminadas por el ac-
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tuar  de los otros.  Alguno,  por ejemplo,  quiere  guardar  la  distancia  exigida  en las  autopistas.
Conductores  imprudentes  se  meten  en  esa  distancia  produciendo  situaciones  de  verdadero
peligro.  Para  evitar  esto,  a  veces  los  conductores  se  ven  obligados  a  disminuir  la  distancia
requerida.  Tal situación no se puede remediar sino con medidas sociales,  como las leyes y la
vigilancia para que se cumplan. En todo caso, un conductor responsable tratará de conservar lo
más posible la distancia requerida en vez de „dejarse llevar por la corriente“.

Muchas normas transmitidas les son extrañas a jóvenes de hoy, ya que han sido transmitidas
sin explicar  también su fundamento.  Dan la  impresión de que son normas enojosas,  un poco
como si uno no conociera sino la luz roja de un semáforo, sin saber que de otra parte existe
también una luz verde. Así como la luz roja, que parece „impedir el tránsito“, no existe sino para
que  el  tránsito  sea  más rápido,  así  se  debe  explicar  siempre  cuál  es  el  lado  positivo  de  las
prohibiciones, qué se pretende con ellas y qué se logra de hecho. Por ejemplo, la moral sexual se
entiende bien sólo cuando nos damos cuenta de que quiere servir al ideal de un matrimonio feliz,
en el cual las personas se entregan mutuamente y para siempre y encuentran así su verdadera
felicidad.

Para terminar quiero volver a la parábola del buen samaritano. El buen samaritano es una
persona que posee la libertad de no seguir su programa de agenda cuando se le presente otra
exigencia inesperada en la realidad. Esa disposición, ¿no significa una sobrecarga? El final de la
parábola da una respuesta muy humana. En el amor al prójimo también existe cierta „división del
trabajo“. El samaritano prosigue su viaje de negocios y deja al posadero encargado del enfermo.
El samaritano no hubiera
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podido ayudar al enfermo si no tuviera la posibilidad de ganar el dinero necesario para ello.

Dios, Padre nuestro,
por tu Palabra nos liberas 
de la esclavitud
del miedo por nosotros mismos. 
Concédenos el valor
de actuar conforme a la realidad de todo lo creado 
y de servir a su bien desapegadamente. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
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Fe y razón.

„Cuando a causa de la verdad uno le vuelve la espalda a Cristo,
corre directamente hacia sus brazos. „

Martin Lönnebo, Kristendomens återkomst, Arlóv 1982,39

La fe necesita la razón

Había  una  propaganda  de  una  línea  aérea  que  decía:  „sólo  al  avión  le  dedicamos  más
atención  que  a  nuestros  pasajeros“.  Los  pasajeros  son  los  que  más se  benefician,  si  se  vela
primero por la seguridad del avión.

De igual forma se puede decir: para la teología sólo la razón tiene más importancia que la fe.
De hecho a la fe le sirve más una razón despierta y crítica. Por fe entiendo la certeza de tener
comunión con Dios, o sea que nos sabemos asumidos en la relación de Jesús con Dios. La fe se
refiere a la Palabra de Dios; viene de Dios y es „sobrenatural“. La fe es el estar lleno del Espíritu
Santo. Por „razón“ entiendo el percibir de una forma exacta y reflexionar concienzudamente la
realidad del mundo. La razón es nuestra capacidad de conocimiento „natural“ que nace ya con
nuestro ser humano mismo. Lo contrario a la razón es juzgar por las apariencias (cfr. Jn 7, 24).

Muchos cristianos piensan que la confrontación con la razón no puede sino perjudicar a la fe.
Temen cuestionarla, porque se dice que las dudas de fe son pecado. Pero así caen ya en la trampa
de juzgar por las apariencias: precisamente con esos temores dudan de la fe. No la creen capaz de
superar a interrogantes.
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El que no se atreve a formularle preguntas a la fe, actúa como aquel a quien se le confió un
talento  y,  en  vez  de  negociar  con  él,  lo  enterró  (cfr.  Mt  25,  14-30).  Además,  el  mismo
mandamiento principal dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,  con toda tu
mente  y con todas tus fuerzas (cfr. Mc 12, 30-33). Así que debemos servir a Dios también con
todo nuestro entendimiento y con toda nuestra razón.

Cuando Jesús llama a los primeros discípulos, en el evangelio de san Juan, se nos narra la
actitud escéptica con la  que Natanael  reacciona:  „¿Puede salir  algo bueno de Nazaret?“  Para



algunos esto suena como un rechazo de la fe y como una confirmación de su temor de que la
razón disturba la fe. Pero Jesús mismo dice de él: „Mirad, un verdadero israelita y un hombre sin
falsedad.“ Natanael será el primero que reconozca a Jesús como Hijo de Dios y Rey de Israel
(cfr. Jn 1, 45-51).

Mi  experiencia  propia  con  respecto  a  la  fe  y  la  razón  es:  cuando  uno  de  veras  admite
preguntas  y objeciones  a la  fe  y procede atentamente en confrontación con ellas,  resulta una
ayuda para la fe.  La fe cristiana se manifiesta como una fortaleza que no tiene necesidad de
cerrar sus puertas ni levantar el puente levadizo, pues el que entra por la fuerza en esa fortaleza,
con preguntas sinceras, de enemigo pasa a ser compañero de armas.

La fe no se puede encuadrar en el marco de la razón

A primera vista, la relación entre la fe y la razón podría aparecer como muy conflictiva. El
hombre por naturaleza tiende a aceptar como verdadero sólo aquello que puede encuadrar en el
marco de la razón. Pero tal encuadre de la fe se logra sólo aparentemente y utilizan-
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do  la  razón  acríticamente.  Tal  subordinación  no  resiste  el  examen crítico.  De  esto  surge  la
apariencia contraria: la razón contradice a la fe. En realidad, lo que se contradice es solamente la
suposición  falsa  de  que  uno  debe  creer  sólo  si  la  fe  se  puede  subordinar  a  la  razón.  Ese
presupuesto irrazonable se debe negar, tanto por parte de la razón, como de la fe.

Es verdad que en la historia del cristianismo muchas veces se ha pensado que la  fe sólo
puede justificarse frente a la razón cuando aquella está subordinada a ésta. Se trataba de hacer
aparecer la fe cristiana como creíble y probable con argumentos de razón. Se buscaba algo así
como un vacío en el interior de la razón, que pudiera ser ocupado por la fe. El mensaje cristiano
fue interpretado entonces de tal modo que parecía encuadrar bien en ese supuesto vacío. Parecía
que confirmaba lo que el hombre ya de por sí, desde siempre, había pensado. Se tomaba entonces
la fe, en primer lugar, como una enseñanza moral. El mensaje se convirtió de esa forma en algo
tan natural que cada uno lo entendía sin problemas y aun sin la gracia de Dios. Un teólogo que de
hecho tenía esa opinión me decía: „De una manera o de otra la gracia ya ha de encontrarse ahí“.
Pero  con  tal  concepción  lo  único  que  se  le  hace  a  la  fe,  es  un  servicio  estúpido,  muy
contraproducente.

Jesús mismo ha caracterizado claramente ese falso proceder de querer encuadrar la fe en el
marco  de  la  razón.  Es  como ponerle  un  remiendo  de  paño  sin  estrenar  a  un  vestido  viejo,
haciendo así  la  rotura  más grande,  o como cuando se echa  vino nuevo en cueros  viejos:  los
cueros se revientan y el vino se derrama (cfr. Mt 9, 1 6ss).

Contra tal proceder no le queda a la fe más que protestar, lo cual va también en interés de la
razón. Hay que
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oner en tela de juicio que en la razón exista tal vacío donde se pueda encuadrar el mensaje
cristiano.

En realidad, el mensaje cristiano no se puede justificar ante la razón sino cuando desaparezca
la  apariencia  de  su  evidencia  trivial.  No  es  verdad  que  dentro  del  conjunto  de  nuestros
conocimientos del mundo se pueda especificar un vacío en el cual uno pueda insertar la ver
dad del mensaje cristiano:



Según  su  propia  exigencia,  el  mensaje  cristiano  tiene  que  entenderse  como  la  Palabra
definitiva, que cobija toda la realidad de nuestra vida. El pone la realidad total
bajo una nueva luz.

Considerada  del  punto  de  vista  de  una  verdadera  razón  crítica,  la  comunión  con  Dios,
anunciada por el  mensaje  cristiano,  es algo totalmente distinto a lo trivialmente natural,  pues
ninguna cosa creada puede llegar a fundamentar la comunión con Dios. Ni siquiera la afirmación
de  la  razón  de  que  Dios,  creador  del  mundo,  es  todopoderoso,  basta  para  fundamentar  la
posibilidad de tener comunión con él. Pensar que Dios puede tener una relación con el mundo,
cuya medida  esté  en  el  mundo mismo,  contradice  el  ser  absoluto  de  Dios.  Por  eso,  nuestra
comunión con Dios no es algo a lo que se llega por medio de la razón.
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El mensaje cristiano se hace inteligible por sí mismo

Sólo el mensaje cristiano, por medio de su contenido propio, puede quitarle el carácter absurdo
ala afirmación de que él mismo es la donación del amor total de Dios a nosotros, ya que dice que la
relación de Dios con el mundo es ya desde antes el amor de Dios a Dios, del Padre al Hijo, en el cual
nosotros somos asumidos. Tal amor de Dios puede sernos revelado sólo por medio de la encarnación
del Hijo. Y se puede reconocer sólo con una fe que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La
fe no es entonces natural en el sentido que uno por sí mismo y sin problemas la entienda. Es.evidente
sólo en otro sentido muy distinto: sólo puede explicarse ella misma.

El mensaje cristiano mismo considera imposible fundamentar su certeza en la línea de una prueba
de tipo racional. Claro está que la razón puede reconocer la existencia del mensaje y de su origen
histórico, así como la creación del mundo y la responsabilidad moral del hombre como presupuestos
para la fe. Pero la fe misma se entiende como una certeza que supera toda certeza racional y toda
experiencia. Querer sostener la fe a fuerza de fundamentos de razón es como querer sostener una roca
a fuerza de palillos.

Si  se  lograra  „probar“  la  verdad  del  mensaje  cristiano  con  argumentos  de  razón  entonces
habríamos desmentido su exigencia verdadera, ya que entonces no podría ser la Palabra definitiva que
abarca  toda  realidad.  La Palabra  de  Dios  no  sería  entonces  más cierta  que  nuestra  razón  falible.



Cuando decimos que la fe es más cierta que la razón falible, esto no quiere decir que la fe se pone en
lugar de la razón. Saberse protegido por el amor de Dios nos libera para que ya no tengamos que
compensar la falibilidad de la razón con seguridades que pre-
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sumen ser absolutas, sino para que podamos actuar lo más razonablemente posible con esa razón.

Excluir la superstición

La razón no tiene la función de fundamentar sino de filtrar la fe. Está en la situación de discernir
toda pretensión de fe ilegítima, es decir, la superstición. Precisamente a causa de esa función de filtro,
la fe está tan interesada en defender la actitud crítica de la razón.

La fe necesita una razón lo más crítica posible para que no se le pasen supersticiones al lado de
sus afirmaciones propias. La superstición surge siempre que uno se niega a utilizar la razón en cosas
accesibles a ella. Así empieza uno a „creer“ en arbitrariedades.

Para  la  superstición  no  hay nada  más  agradable  que  pasearse  lo  más  cerca  posible  de  la  fe
cristiana, y para la fe cristiana no hay nada más insoportable que eso precisamente. La superstición es
no sólo el peor obstáculo para la fe, sino algo que tiene enormes consecuencias para los hombres.
Ejemplos de eso son la obsesión de creer en brujas o los racismos.

El mensaje cristiano quiere ser examinado por la razón a partir de los siguientes criterios: no se
debe creer nada que contradiga la razón en su autonomía, ni tampoco nada que se base en la sola
razón. Esas no son exigencias de la sola razón, sino también de la fe misma. Es doctrina de la Iglesia
que la autonomía de la realidad creada no se interrumpe ni se quebranta  en ninguna parte por la
comunión  con Dios  (cfr.  Vaticano  1,  DS 3019;  Vaticano  II,  Decreto  sobre  el  apostolado de  los
seglares, n. 7, 2, así como la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo, n. 36).
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La intervención de Dios en el mundo a la cual se refiere la fe, no es, según la doctrina de la
Iglesia, una interrupción de las leyes naturales. La autonomía del mundo permanece totalmente
preservada, y consiste en que el mundo depende totalmente de Dios ya desde el principio. Dios
es  aquel  „sin  el  cual  no  hay  nada“.  La  intervención  de  Dios  consiste  más  bien  en  su
autocomunicación por medio de la Palabra del mensaje cristiano, que nos sale al encuentro en la
historia. Esa Palabra permite que la comunidad esté llena del Espíritu Santo y que, como fruto,
dé obras hechas con amor y sin interés personal. Esos son los verdaderos milagros en los que se
basa  el  mensaje  cristiano.  Esto  excluye  cualquier  creencia  supersticiosa  en  milagros,  que
considera la interrupción de las leyes naturales „como prueba de intervención especial divina“.

Objeto de fe puede ser solamente aquello que no se puede inventar y del que necesita uno
que otros se lo digan. El mensaje cristiano no existe como una idea sobre la cual hay que decidir
si es verdadera o falsa. Históricamente precede a nuestra propia iniciativa. Es llamada y ruego
que apela a nuestro entendimiento. No se puede fundamentar ni contradecir con la razón. No se
fundamenta en nuestra razón, pero se puede examinar con ella. En mi opinión, Rudolf Bultmann
ha  formulado  correctamente  en  su  ensayo  fundamental  sobre  la  desmitologización:  „Es
precisamente el hecho de no poderse demostrar, lo que protege la proclamación cristiana contra
el reproche de ser mitología“  (Neues Testament und Mythologie,  en:  Kerygma und Mythos 1,
HamburgoVolksdorf 1951, 48). La proclamación cristiana consiste en reconocer a Jesús como el
Hijo de Dios, por quien tenemos comunión con Dios. La verdad de esa proclamación es accesible
sólo a la fe. Por el contrario, Bultmann considera como mitología la concepción que considera
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el actuar de Dios con nosotros, su autocomunicación, como algo demostrable a partir del mundo,
es decir, reconocible fuera de la fe.

Concepción mitológica sería, por ejemplo, el creer que se puede reconocer la filiación divina
de Jesús en que él es más guapo que otros. La realidad de que habla el mensaje cristiano no tiene
nada que ver con esa concepción. Si la filiación divina de Jesús hubiera sido reconocible a los
ojos humanos, los potentes de este mundo, como dice san Pablo,  „no hubieran crucificado al
Señor de la gloria“ (1 Cor 2, 89).

El  mensaje  cristiano  está  protegido contra  la  objeción  de ser  solamente  mitología  por  el
hecho de que no lo podemos comprobar o justificar fuera de la fe. Que el amor de Dios no tiene
su medida en nada creado, no se puede fundamentar o contradecir por medio de algún hecho
físico.

Anunciar la fe en el sentido de la Iglesia

Es  verdad  que  no  basta  decir,  sin  ninguna  prueba,  que  la  fe  cristiana  se  sustrae  a  ser
clasificada dentro de un marco más amplio. Este punto es precisamente el que puede servir para
examinar  el  mensaje  cristiano  y  para  distinguirlo  de  cualquier  afirmación  arbitraria.  Ante
objeciones de la razón contra la fe siempre hace falta responder con argumentos de razón. Tiene
que  ser  posible  mostrar  que  toda  toma  de  posición  diversa  de  la  fe  misma  respecto  a  la
proclamación correcta de la fe cristiana no se puede justificar ante la razón, sino que sigue siendo
arbitraria.

Es  doctrina  expresa  de la  Iglesia,  que  entre  la  fe  y la  razón no puede surgir  nunca  una
verdadera contradicción:
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„Aunque la fe esté sobre la razón, de todos modos no puede existir  nunca una verdadera
contradicción entre la fe y la razón, ya que el Dios que revela los misterios e infunde la fe es
el mismo que le ha dado la razón al espíritu humano. Dios no se puede negar a sí mismo, ni
la verdad puede contradecir jamás a la verdad. La apariencia infundada de tal contradicción
surge sobre todo, ya sea porque los dogmas no se han entendido y expuesto en el sentido de
la Iglesia, o porque cosas ilusorias son tenidas como afirmaciones de la razón” (Vaticano 1,
DS 3017).

Esa enseñanza de la Iglesia  católica  es,  por decirlo  así,  la  „Carta  Magna“ de la  teología
fundamental. Ella afirma:  cuando la razón va contra sus propias leyes, entonces eso se puede
demostrar  con los  medios  de la  razón misma.  Si tal  demostración no se puede hacer  y aún
persiste la apariencia de una contradicción, entonces claramente tal afirmación de fe no se ha
entendido  ni  expuesto  en  el  sentido  de  la  Iglesia.  Según la  doctrina  de  la  Iglesia,  nadie,  ni
siquiera un Papa o un Concilio, hablaría en el sentido de la Iglesia si sus afirmaciones estuvieran
en contradicción, por ejemplo, con las ciencias naturales.

La relación entre la razón y la fe es la misma que hay entre la naturaleza y la gracia. Por
„naturaleza“ se entiende nuestra realidad creada como tal. „Gracia“ es la autocomunicación de
Dios a su creatura,  es decir,  nuestro ser  asumido en el  amor del Padre al Hijo. No se puede
formular el contenido de la fe cristiana a partir de la razón. La comunión que tenemos con Dios
no  se  puede  deducir  de  la  realidad  creada.  Pero  la  comunión  con  Dios  abarca  toda  nuestra
realidad:  también nuestra razón. Nuestra realidad creada es tal  que no podemos encontrar  en
nosotros ningún argumento concluyente contra la fe. Sólo
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con la fe llegamos a comprender la verdad de la fe, es decir, que hemos sido creados „en Cristo“.

Tal descripción de la relación entre la fe y la razón se puede resumir en tres puntos:

Primero: la razón no puede fundamentar la fe positivamente; tiene sólo la función negativa
de un filtro respecto a la fe. Se entiende como pensamiento concienzudo, como el portero (cfr. Jn
10, 3), que niega la entrada a toda superstición. La razón puede hacer ver todas las objeciones
contra la fe como no concluyentes.

Segundo: por su parte, la fe exige la razón crítica y la ayuda. La fe presupone determinadas
verdades  que  se  pueden  reconocer  por  la  razón:  nuestro  propio  ser  creatural  y  nuestra
responsabilidad moral.  'Además, que el  mensaje cristiano no es cuestión de imaginación,  sino
que realmente nos sale al encuentro en la historia. Ninguno será capaz de refutar esas verdades.
Pero como teniendo fe ya no se vive del  temor por sí  mismo, se  puede utilizar  la  razón sin
anteojos.

Tercero:  dentro  de  la  fe,  la  razón  ayuda  a  una  clara  comprensión  de  la  fe.  La  razón
iluminada  por  la  fe  abarca  la  unidad  interior  de  todas  las  afirmaciones  de  fe.  Todo  lo  que
creemos se refiere a nuestra participación en la relación de Jesús con Dios.

Al determinar de esa forma la relación entre la fe y la razón se evitan los errores, tanto del
racionalismo  como  del  fideísmo.  Por  „racionalismo“  entendemos  aquella  concepción  que
considera que la razón puede o debe fundamentar la fe, y que hay que demostrar su verdad con
argumentos de razón o al menos hacerla „plausible“. Tal
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racionalismo se evita mediante la afirmación de que la verdad de la fe cristiana sólo se puede
reconocer por la fe. Con esta verdad pasa como con los vitrales de una catedral de la edad media:
los colores resplandecientes sólo se pueden ver desde adentro. Desde afuera, los vitrales parecen
sombríos y grises, sin dar mucha idea de la belleza que encierran.

Por  „fideísmo“  se  entiende  la  concepción  que  sostiene  que  la  fe  no  puede  ni  necesita
justificarse ante la razón. Para probar que el fideísmo es falso basta acordarse de que el mensaje
cristiano quiere ser proclamado universalmente, a todo el mundo. Hay que poder dar cuenta de él
ante cualquier persona. El fideísmo se evita exigiendo que toda objeción contra la fe de parte de
la razón se refute en el mismo campo de la razón. Hay que poder demostrar que de todos modos
no podemos apoyarnos en la razón para rechazar la fe. Toda toma de posición diferente a la fe
misma respecto al mensaje cristiano hay que demostrarla como arbitraria e injustificada.

De lo anterior no se sigue, como evidencia de la razón, que haya una obligación de aceptar la
fe. Eso sería volver a caer en el racionalismo, y sería fatal para la doctri a de la Iglesia, según la
cual la fe no se puede entender sino como gracia. La fe no se puede tomar como algo que deriva
de la razón. Por eso también la fe podría parecer a alguno como una cosa arbitraria,  pero tal
sospecha  no  se  puede  fundamentar  convincentemente.  La  sospecha  misma  sería
demostrablemente arbitraria.

Según el  mensaje  cristiano,  sólo  se puede  hablar  de  incredulidad  en caso  de que alguno
deliberadamente  caiga en la arbitrariedad.  Esta existe también entre algunos que se visten de
cristianos. La incredulidad vestida cristianamente se reconoce por su egoísmo.



Dios, Padre nuestro,
en tu Hijo Jesucristo
nos has dado la Palabra de vida eterna. 
Ilumínanos con la luz de tu Espíritu Santo,
para que reconozcamos a Jesús 
como el camino, la verdad y la vida.
Concédenos pertenecerle con todo nuestro corazón
y con todas nuestras capacidades. 
Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor.

259

260

APENDICE
261

262

Preguntas para encuentros sobre la fe

Las siguientes preguntas quieren llevarnos a confirmar las afirmaciones principales de cada
capítulo, y a expresarlas con palabras propias. Esto se puede llevar a cabo en grupos, tratando de
aclarar las respuestas los unos a los otros. Tales encuentros, que discuten en forma crítica las
afirmaciones hechas en el libro, ayudan a profundizar en la fe y a la comprensión mutua.

La Palabra buena de Dios

1) ¿Cuál es el objeto fundamental de la fe cristiana en el que se basan todas las afirmaciones
particulares?

2) ¿Cómo se distingue la fe cristiana de una idea meramente subjetiva?

3) ¿Qué se entiende por „omnipotencia“ de Dios?

4) ¿Qué significa „Palabra de Dios“? ¿Por qué „Palabra de Dios“ es el concepto fundamental del
mensaje cristiano?

5)  ¿Cómo se  reconoce  el  mensaje  cristiano  como  „Palabra  de  Dios“?  ¿En  qué  consiste  la
experiencia propiamente cristiana de Dios?

6) ¿Qué dice el mensaje cristiano de la afirmación de que tenemos que esforzarnos para obtener
el amor de Dios?
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¿Quién es Dios?



1) ¿En qué sentido el hablar de Dios hace saltar las barreras de nuestro lenguaje habitual?

2) ¿Qué problema fundamental presenta el hablar de Dios a partir de la afirmación tradicional de
que Dios es „incomprensible“? ¿Cuál es la respuesta que el mensaje bíblico da a ese problema?

3) ¿Qué significa la afirmación del mensaje bíblico de que toda realidad del mundo es „creada de
la nada“?

4) ¿Cuál es la definición más sencilla y apropiada de Dios?

5)  ¿Cuál  es  el  punto  de  partida  de  una  demostración  de  la  existencia  de  Dios  y  qué  es
propiamente lo que se demuestra?

6) ¿Por qué el haber sido creado de los seres, si es real, debe poder ser demostrado por medio de
la razón?

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

1) ¿Por qué no basta ninguna cosa creada para poder establecer la comunión con Dios?

2) ¿Qué tiene que ver la doctrina de la Trinidad con nuestra relación personal con Dios?

3) ¿Qué se debe entender por „misterio“ de fe?

4) ¿Cómo se puede unir la distinción de las personas en Dios con la unicidad del ser de Dios?
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Creer en Jesucristo como Hijo de Dios

1) ¿Por qué no podemos deducir del mundo el amor de Dios al mundo, sino que tiene que sernos
dicho?

2) ¿Qué afirmación sobre nosotros mismos contiene la fe en la filiación divina de Jesús?

3) ¿Qué enseña el Concilio de Nicea (325) sobre el ser persona de Jesús?

4) ¿Cómo explica el Concilio de Calcedonia la relación entre el ser Dios y ser hombre de Jesús?

5) El  mensaje  cristiano  viene a nuestro  encuentro  como una afirmación  cuya verdad sólo  se
puede reconocer en la fe. ¿Cómo corresponde esa estructura a la relación de la humanidad y la
divinidad de Jesús?

6) ¿Cómo pudo distinguir Jesús mismo la certeza de la filiación divina de una simple convicción
subjetiva?

Porque por tu santa cruz redimiste al mundo

1) ¿Cómo se  distingue  la  „locura  de  la  cruz“  de  aquella  verdadera  locura  con la  que  el  hombre
destruye valores sin ninguna razón?

2) ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? 

3) ¿En qué consiste el seguimiento de la cruz?



4) ¿Por qué un cristiano puede renunciar a defender sus propios derechos por medio de la violencia?
¿Está de acuerdo con eso el hecho de que, en caso de ne-
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cesidad, puede él tratar de proteger a su prójimo aún por medio de la violencia?

María y Juan al pie de la cruz

1) ¿En qué acontecimiento ve el evangelio de Juan el cumplimiento de la misión de Jesús?

2) ¿Qué significa la exclamación „Elí attá“?

3) ¿Cómo se expresa en la vida diaria la comunidad de fe?

La tumba vacía

1) ¿Qué tienen en común todos los malentendidos que se refieren al mensaje de la resurrección?

2) ¿Qué relación hay entre la confesión de la filiación divina de Jesús y su resurrección?

3) ¿Qué quiere decir „resurrección corporal“?

4) ¿Qué se experimentó en las apariciones del resucitado?

Subió al cielo

1) ¿Cómo se les aparece Jesús a los creyentes de hoy, en el tiempo y en el espacio? ¿Cómo se
distinguen estas apariciones de las que tuvieron los primeros testigos?
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2) ¿Qué se entiende por „reino de Dios“?

3) En la petición del  Padre nuestro:  „hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo“,  ¿qué
significa „voluntad de Dios“?

4) ¿En qué medida es la ascensión de Jesús un hecho actual que nos atañe a nosotros mismos?

Y todos se llenaron del Espíritu Santo

1) ¿Qué se debe entender por: „envío del Hijo“ y „envío del Espíritu Santo“? ¿Qué tienen en
común ambos envíos?

2) ¿Cuáles son las tres afirmaciones dogmáticas fundamentales del mensaje cristiano?

3) ¿Cómo se pueden fundamentar, partiendo de la afirmación dogmática fundamental sobre la
Iglesia (el Espíritu Santo es el mismo en Cristo y en los cristianos), las diferentes imágenes que
la Sagrada Escritura presenta del misterio de la Iglesia?



¿No hay salvación fuera de la Iglesia?

1) Según el mensaje cristiano, ¿en qué consiste la única posibilidad de tener comunión con Dios?

2) ¿Por qué tiene que ser creado el mundo „en Cristo“, desde el principio, para que sea posible
recibir la gracia de Dios?
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3) ¿Qué sucede en el bautismo?

4) ¿Qué hay que entender por „fe anónima“?

5) ¿En qué sentido una „doctrina de la reconciliación total“ está en contradicción con la fe
cristiana y en qué sentido corresponde a la Escritura? 

La unidad de los cristianos

1) ¿Qué se entendía en la Iglesia primitiva bajo el concepto de „herejía“ y cómo se, diferencia del
usado hoy en día?

2) ¿Por qué es inapropiada la idea de que las verdades de la fe se añaden una a la otra?

3) ¿Qué se opone al reconocimiento de la completa comunión de los cristianos y cómo se podría
superar este obstáculo?

4) ¿Cómo se puede conciliar la existencia de diferentes concepciones de la fe con el hecho de
que la fe en Jesucristo es en realidad la misma para todos y que no es posible disentir en esta fe?

5) ¿Qué importancia tiene para el entendimiento ecuménico la forma de pensar de „la posibilidad
necesaria „?

Antiguo y Nuevo Testamento

1) ¿Por qué es „la violencia“ uno de los temas principales del Antiguo Testamento?
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2) ¿Con referencia a cuál suceso histórico se puede explicar la historia de la zarza que ardía, y no
se consumía?

3) ¿Qué problema de comprensión presenta la fórmula de la alianza, si se toma como resumen de
la Escritura de Israel?

4) ¿Qué interpretación nueva se oculta bajo la denominación cristiana de la Escritura de Israel
como „Antiguo Testamento“? ¿Cómo se explican los tres pasos de esa nueva interpretación?

5)  ¿De qué manera  la  relación  del  Nuevo Testamento  con  el  Antiguo sirve  de  modelo  para
señalar la forma cómo el mensaje cristiano se refiere también a otras religiones y concepciones
del mundo?

6) ¿Cuál es la diferencia entre la inspiración de las Sagradas Escrituras y la presencia del Espíritu



Santo en todos los demás testimonios de la fe cristiana?

„Pecado original”: la fe no es innata

1) ¿Qué relación hay entre la doctrina del pecado original y el hecho de que la fe viene sólo de la
escucha?

2) ¿Cuál es la raíz de todas las culpas, que precede a cualquier culpa personal?

3) ¿Qué se entiende por „redención“?

4) ¿Qué significa el hecho de que la fe debe ser testimoniada por otros hombres?
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5) ¿Qué es el estado original del hombre y cómo nos es revelado?

Renunciara Satanás

1) ¿Por medio de qué libera la fe, tanto de la divinización del mundo, como de la desesperación
del mundo?
2) ¿Por qué la pregunta de si existen espíritus puros no es objeto de la fe, sino sólo de la razón?

3) ¿En qué sentido la doctrina sobre los ángeles es objeto de la fe?

4) ¿Qué se debe entender por „estar poseído“?

5) ¿A qué nos referimos cuando hablamos de „satanás“, en singular?

¿Cómo puede permitir Dios tales sufrimientos?

1) El  hecho de que Dios sea aquel  „sin el  cual  nada existe“, ¿se refiere también a todos los
sufrimientos y a la maldad que hay en el mundo?

2) ¿Cómo se pueden conciliar la dependencia total de Dios y nuestra experiencia de ser libres?

3) ¿En qué medida el mundo es, fuera de la fe, una parábola del infierno, y dentro de la fe, una
parábola del cielo?
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4) ¿Qué respuesta da el mensaje cristiano como solución para soportar el sufrimiento? Y ¿cómo
se trata el problema del sufrimiento de tal manera que no sea una respuesta especulativa?

Orar en el nombre de Jesús

1) ¿Qué funda la certeza de la fe que nos dice: nuestra oración llega hasta Dios?

2) ¿En qué sentido es la oración precisamente un „hablar con Dios“?

3) ¿Cuál es el único sentido en que la fe cristiana habla de una „intervención“ de Dios en el



mundo?

4) ¿Se refiere la oración sólo a un cambio del que ora? 5) ¿Qué significa „encontrar a Dios en
todas las cosas“?

Los verdaderos milagros

1) Para la comprensión cristiana de los milagros, ¿qué importancia tiene que Jesús „fue igual a
nosotros en todo, menos en el pecado“?

2) ¿Cuál es la razón para exigir que los relatos de milagros de Jesús sean explicados de acuerdo a
la experiencia de nuestra fe actual?

3) ¿Cómo se define un milagro en la fe cristiana?

4) ¿Cuáles son los únicos hechos que cumplen con la definición cristiana de milagro?
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El pan de la fe

1) ¿Cuál es la relación de los sacramentos con la Palabra de Dios? ¿Por qué son administrados
sólo dentro de la comunidad de los creyentes, mientras que la Palabra tiene que ser anunciada a
todo el mundo?

2) ¿Qué significa el hecho de que los sacramentos obran aún más allá de ellos mismos?

3) ¿A qué se refieren las palabras de la consagración en la celebración eucarística?
4) ¿Qué se entiende por „transubstanciación“?

5) ¿En qué sentido es la eucaristía un „sacrificio“, primero en sentido descendente y, sólo así,
tambien en sentido ascendente?
Comunidad, ministerio e infalibilidad
1) ¿Qué se debe entender por „sacerdocio común“ de todos los fieles, y qué relación tiene éste
con el ministerio transmitido por la ordenación?

2) ¿Cómo se puede fundamentar, desde la esencia misma de la fe, la existencia del ministerio y
de su carácter indefectible?

3) ¿Por qué no pueden ser falsas las afirmaciones que pueden ser entendidas como afirmaciones
de fe, en el sentido de la autocomunicación de Dios?

4) ¿A qué se refiere la infalibilidad en materia de „costumbres“?
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Matrimonio y celibato: en el Señor

1) ¿Qué cosa se prometen los esposos con el „sí“ recíproco del matrimonio cristiano?

2) ¿Por qué el matrimonio se celebra públicamente?

3) ¿En qué sentido tienen validez los „consejos evangélicos“ para todos los creyentes en general?
¿Qué significa eso para el matrimonio cristiano?



¿Tiene uno que confesarse?

1)  ¿Por qué todo anuncio  de la  fe  cristiana es  anuncio  del  perdón  de los  pecados?  ¿Existen
diferentes grados del perdón de los pecados?

2)  ¿Qué  se  vuelve  a  subrayar  por  medio  del  sacramento  del  perdón  de  los  pecados  en
comparación con cualquier otra forma de perdón de pecados?

3) ¿Por qué es necesario el sacramento de la confesión?

Actuar responsablemente

1) ¿Por qué la obligación moral se conoce independientemente de la fe?

2) ¿Cuál es el criterio fundamental para saber que una acción es irresponsable?
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3) ¿Qué significa la exigencia de amar al prójimo „como a sí mismo“?

4) ¿Qué importancia tiene la fe para el cumplimiento de nuestras obligaciones morales?

Fe y razón

1) ¿Qué se entiende por „fe“ y qué por „razón“?

2) ¿En qué consiste la función necesaria de la razón para con la fe?

3) ¿Qué pensar del intento de hacer aparecer como „plausible“ la fe ante la razón? ¿En qué único
sentido la fe cristiana es algo „evidente“?

4) Según Rudolf Bultmann, ¿qué es „mitología“? Y, según él, ¿qué salva a la fe cristiana de ser
mitología?

5) ¿Cómo se pueden evitar tanto el racionalismo como el fideísmo en la fundamentación de la fe?
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Resumen de la fe cristiana.

Las siguientes tesis presentan en forma breve todo el conjunto de una „teología de la Palabra
de Dios“.  En comparación con las exposiciones más detalladas  hechas en los capítulos,  éstas
tienen la ventaja de dar una visión de conjunto al alcance de la mano para los encuentros. Las
afirmaciones hechas en los capítulos anteriores reaparecen aquí resumidas de manera sistemática.
Las tesis se pueden comprender mejor, si uno se pregunta cuáles son las concepciones a las que
se oponen.

1.  El  comienzo de la  teología es  el  encuentro del  hombre  con el  mensaje  cristiano,  que
pretende ser Palabra de Dios.



1.1 Según el mensaje cristiano, „Palabra de Dios“ es la autocomunicación de Dios en la palabra
humana que transmite la fe. Esa Palabra abarca toda la realidad, y la hace comprender como una
parábola de la comu
nión con Dios.

1.2 Tal comunión con Dios deshace el temor que el hombre tiene por su propia vida y que se
fundamenta en nuestra condición de seres mortales. Este temor por nosotros mismos, si no se
relativiza, es la causa de todo acto inhumano.

1.3 El mensaje cristiano presupone la responsabilidad moral del hombre que consiste en saber
distinguir entre „lo humano“ y „lo inhumano“.
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2. „La comunión con Dios“ no puede relativizar el temor por nuestra propia vida, a no ser
que Dios sea poderoso en todo acontecer.

2.1 La tradición bíblica  introduce la palabra  „Dios“  reconociendo nuestro  ser  creatural.  „Ser
creado de la nada“ significa que todo lo que existe es, en cuanto unión
de contrarios, „ser totalmente referido a ... / con total diferencia de ...“. Dios es entonces „aquel
sin el cual no hay nada“.

2.2 Sólo con ese concepto de Dios se salvaguarda la incomprensibilidad divina, que siempre ha
sido enseñada por la tradición bíblica. Lo que comprendemos de Dios es sólo lo que es diferente
de él y a él remite.

3. El contenido de lo que pretende ser Palabra de Dios explica la única manera en la que
puede ser de veras entendida como Palabra de Dios.

3.1 Sólo si la „comunión con Dios“ consiste en que hemos sido asumidos en el amor de Dios a
Dios, del Padre al Hijo, que es el Espíritu Santo, no se contradice el ser absoluto de Dios.

3.2 Debido a que el amor de Dios al mundo no tiene su medida en el mundo, este amor tampoco
es  legible  en  el  mundo,  sino  que  hay  que  recibirlo  por  la  Palabra,  y  sólo  así  lo  podemos
experimentar.

3.3  Por  lo  tanto,  un  mensaje  no  puede  ser  comprendido  como  Palabra  de  Dios  sino
presuponiendo la  encarnación del  Hijo,  y sólo  puede ser  recibido  en una fe  que consiste  en
nuestro estar llenos del Espíritu Santo.
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e esta forma, la Escritura de Israel se reinterpreta como Antiguo Testamento a partir del Nuevo
Testamento.  Por la  Palabra  de Dios se  revela el  „estado original“  del hombre,  que es su ser
creado „en Cristo“.

4. La fórmula más breve de la fe es: „participar en la relación de Jesús con Dios“.

4.1 Creer en Jesús como „Hijo de Dios“ quiere decir, por su Palabra, saberse amado por Dios,
junto con él y según su medida.

4.2 La cruz de Jesús es el martirio a causa de su mensaje. Su filiación divina es la superación del
poder de la muerte y de todos sus poderes.



4.3 Todas las afirmaciones particulares de fe se fundamentan en la participación en la relación de
Jesús con Dios y no son sino su desarrollo „necesariamente posible“.

5. „La fe viene de la escucha (del mensaje escuchado), y la escucha viene de la Palabra de
Cristo” (Rom 10,17).

5.1 No se puede creer lo que se inventa uno mismo, sino sólo aquello que nos ha sido dicho. Y
por el contrario, una tradición no puede ser creída sino cuando demostrablemente no se puede
justificar fuera de la fe. Por eso no puede pertenecer a la fe algo que se fundamenta en la razón o,
por el contrario, algo que contradiga la verdadera autonomía de la razón. La razón no tiene una
función de apoyo, sino de filtro para con la fe.
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5.2 El  criterio  de la  propia  certeza  de Jesús  fue el  hecho de que los  otros  hombres sólo
arbitrariamente pudieron rehusar su Palabra.

5.3  „Milagro“  en  el  sentido  del  mensaje  cristiano  es  aquello  que  se  puede  reducir  al
acontecer de la Palabra de Dios, de la comunión de fe y del amor desinteresado.

6. La Iglesia es el acontecer de la transmisión de la fe

6.1 La Iglesia es la comunidad de aquellos que creen y reconocen que toda comunidad verdadera
está llena del Espíritu de Dios y, por tanto, va más allá de la vida y de la muerte.

6.2 Los sacramentos son los signos de la Palabra de Dios acogida. El hecho de que también para
todosjuntos la fe viene del escuchar tiene su expresión más clara en la institución del ministerio
eclesial transmitido en la ordenación.

6.3 La fe reúne a los hombres en una comunidad que no se limita a la fe misma.
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